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CORE- Antropología I (Económicas-ISSA) grupo B

Descripción de la asignatura: Mediante la enseñanza de la Antropología se pretende que el 

estudiante conozca qué y quién es el hombre, desde su origen hasta su muerte, analizando algunas de 

sus características más importantes, tanto individualmente -su capacidad de conocer y de amar, su 

libertad y su conciencia-, como en sus relaciones interpersonales -amistad, vida social, trabajo y familia 

Nombre de la asignatura: Antropología I (Económicas e ISSA) grupo B

Curso: 1º (ADEb+D, ADEb2, ECOb+D, ADE+D, Adb+D, Ecb+D, Asistencia de dirección)

Duración: Semestral

Número de créditos ECTS: 3 

Profesor: D. Manuel Valdés Mas (mvaldesm@unav.es)

Horario: martes 10,00-12,00. 

Aula: Edificio Amigos, Planta 0, Aula 01 

Asesoramiento:  cita por e-mail 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad http://www.unav.edu/web/core-c

urriculum/inicio 

Modulo: IV Contexto humanístico. Materia: IV.1. Core Curriculum (Económicas).

Módulo: 4 Formación personal y social. Materia: 4.1 Antropología y Ética (ISSA).

PARA EL DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADE: 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio



PARA EL GRADO EN ASISTENCIA DE DIRECCIÓN:
 
CT1:  Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
  
 
 

Tema 1. El hombre como ser vivo. La vida sensitiva.
 
Tema 2. El hombre como ser intelectual. Lenguaje y voluntad.
 
Tema 3. La afectividad humana: emociones y sentimientos.
 
Tema 4. Ciencia, valores y búsqueda de la verdad.
 
Tema 5. Relaciones interpersonales: enamoramiento, amor y amistad.
 
Tema 6. Sexualidad humana, matrimonio y familia.

información estará disponible para finales de agosto
 

En la asignatura se combinarán las cuestiones teóricas que exponga el profesor con la discusión de
textos sobre diversos temas que habrá que leer y analizar en clase.
 
La distribución de carga del alumno será la siguiente:
 
a) Horas de clase presencial teórica y práctica: 15 horas
 
b) Lecturas seminarios: 5 horas
 
c) Lectura libro opcional: 15 horas
 
d) Preparación exposición: 5 horas

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.

Competencias transversales:

 CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio
de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 



e) Estudio personal: 35 horas
 
TOTAL: 75 horas (= 3 ECTS)
 
Evaluación:
 
1. Participación y asistencia activa en clases: 10%.
 
2. Seminarios lecturas (2 sesiones): 15%
 
3. Exposición al final del cuatrimestre: 15%.
 
4. Lectura y entrevista del libro "Martes con mi viejo profesor": 10% (deberá hacerse antes del examen
del 30 de noviembre. No se examinará a más de diez personas por semana).
 
5. Examen parcial que tendrá lugar el lunes 14 de diciembre en el Aula 11 del Edificio Amigos a las
16:00: 50% (se deberá superar el examen para poder aprobar la asignatura).

 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ANTROPOLOGÍA
 
1. MANUAL DE LA ASIGNATURA:
 
Yepes S., Ricardo y Aranguren E., Javier, Fundamentos de Antropología. Un ideal
de la excelencia humana, Eunsa 6ª edición, Pamplona 2009. Localízalo en la
Biblioteca
 
2. LIBRO DE LECTURA:
 
Albom M., Martes con mi viejo profesor, Maeva, Madrid 2013.Localízalo en la
Biblioteca
 
3. OTROS MANUALES DE ANTROPOLOGÍA:
 
Ayllón, José Ramón, Antropología filosófica, Ariel, Barcelona 2011.Localízalo en la
Biblioteca
 
Burgos, Juan Manuel, Antropología Breve, Palabra, Madrid 2010. Localízalo en la
Biblioteca
 
Corazón, Rafael, Por qué pensar si no es obligatorio. Una introducción al
pensamiento filosófico, Rialp, Madrid 2014. Localízalo en la Biblioteca
 
García Cuadrado, José Ángel, Antropología filosófica. Una introducción a la Filosofía
del Hombre, Eunsa 6ª edición, Pamplona 2014. Localízalo en la Biblioteca
 
Lorda, Juan Luis, Fundamentos de Antropología, Universidad de Navarra 16ª
edición, Pamplona 2016. 
 



Lorda, Juan Luis, Curso de humanismo, Universidad de Navarra, Pamplona 2016.  
https://www.youtube.com/watch?v=LKDBumqzKa4
 
Pérez de Laborda, Miguel; Soler Gil, Francisco José y Vanney, Claudia E.
(Editores), ¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona
2018. Localízalo en la Biblioteca
 
Sellés, Juan Fernando, Antropología para inconformes, Rialp, Madrid 2011.
Localízalo en la Biblioteca
 
Sellés, Juan Fernando; y Fidalgo, José Manuel, Antropología filosófica: la persona
humana, Eunsa, Manuales del ISCR, Pamplona 2018. Localízalo en la Biblioteca
 
Valverde, Carlos, Antropología filosófica, Edicep, Valencia 1994. Localízalo en la
Biblioteca
 
4. OTRA BIBLIOGRAFÍA:
 
Aguiló, Alfonso, Educar el carácter, Palabra, Madrid 1995. Localízalo en la Biblioteca
 
Aguiló, Alfonso, Educar los sentimientos, Palabra, Madrid 2005. Localízalo en la
Biblioteca
 
Alter, Adam, Irresistible. ¿Quién nos ha convertido en yonquis tecnológicos?,
Paidós, Barcelona 2018. Localízalo en la Biblioteca
 
Álvarez de las Asturias, Nicolás, Buch, Lucas, Álvarez de las Asturias, María, Una
decisión original. Guía para casarse por la Iglesia, Palabra, Madrid 2017. Localízalo
en la Biblioteca
 
Anderson, Carl A. y Granados, José, Llamados al amor. Teología del cuerpo en
Juan Pablo II, Didaskalos, Madrid 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Arribas, Pablo, El universo de lo sencillo. 50 reflexiones para crecer y amar como
valientes, Nube de tinta, Madrid 2016. 
 
Arribas, Pablo, Cabeza, corazón y tripa. Amar es fácil si sabes cómo, cuándo y con
quién, Nube de tinta, Madrid 2017.
 
Artigas, Mariano, Turbón, Daniel, Origen del hombre. Ciencia, Filosofía y Religión,
Eunsa, Pamplona 2007. Localízalo en la Biblioteca
 
Ayala, Francisco J., Evolución para David, Laetoli, Pamplona 2014. Localízalo en la
Biblioteca
 
Brage, José, Cuerpos de gloria. Introducción a la Teología del cuerpo de Juan Pablo
II, Palabra, Madrid 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Brizendine, Louann, El cerebro femenino. Comprender la mente de la mujer a través



de la ciencia, RBA Bolsillo, Barcelona 2018. 
 
Brown, Brené, Los dones de la imperfección, Gaia, Madrid 2019. 
 
Burggraf, Jutta, Libertad vivida con la fuerza de la fe, Rialp, Madrid 2006. Localízalo
en la Biblioteca
 
Burke, Cormac, Luces y sombras del amor, Rialp, Madrid 2015. Localízalo en la
Biblioteca
 
Castillo, Gerardo, Confidencias de casados, famosos y felices. Claves para crecer
como matrimonio, Amat, Barcelona 2006. Localízalo en la Biblioteca
 
Carr, Nicholas, Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?,
Taurus, Barcelona 2016. Localízalo en la Biblioteca
 
Carr, Nicholas, Atrapados. Cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas,
Taurus, Madrid 2014. Localízalo en la Biblioteca
 
Ceriotti, Mariolina, Erótica y materna. Un viaje al universo femenino, Rialp, Madrid
2018. Localízalo en la Biblioteca
 
Ceriotti, Mariolina, Masculino. Fuerza, eros, ternura, Rialp, Madrid 2019. Localízalo
en la Biblioteca
 
Ceriotti, Mariolina, La familia imperfecta. Como convertir los problemas en retos, 
Rialp, Madrid 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Chapman, Gary D., Los cinco lenguajes del amor: el secreto del amor que perdura,
Unilit, Miami, 2011. Localízalo en la Biblioteca
 
Chapman, Gary D., Lo que me hubiese gustado saber antes de casarme, Portavoz,
Michigan, 2010. 
 
Chiclana Actis, Carlos, Atrapados en el sexo: el amargo placer de la
hipersexualidad, Almuzara, Córdoba 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Conen, Cristian, El amor en tu camino de vida (diálogo con jóvenes de Grupo Sólido
acerca del amor sexuado), Dunken, Buenos Aires 2017. 
 
Contreras, José María, Si de verdad me quieres, Yumelia, Madrid 2015. Localízalo
en la Biblioteca
 
Contreras, José María, El conocimiento del otro. El noviazgo, Teconte, Madrid
2016. Localízalo en la Biblioteca
 
Contreras, José María, Pequeños secretos de la vida en común, Palabra, Madrid
2019. Localízalo en la Biblioteca
 



Dyer, Wayne, Tus zonas erróneas, Penguin Random House, Barcelona 2018. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Evert, Crystalina, Feminidad pura. 
 
Evert, Jason y Crystalina, Cómo encontrar a tu alma gemela sin perder tu alma,
Totus Tuus, Denver 2015. 
 
García-Morato, Juan Ramón, Creados por amor, elegidos para amar, Eunsa,
Pamplona 2005. Localízalo en la Biblioteca
 
García-Morato, Juan Ramón, Crecer, sentir, amar: afectividad y corporalidad,
Eunsa, Pamplona 2002. Localízalo en la Biblioteca
 
Goleman, Daniel, Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona 2003. Localízalo en la
Biblioteca
 
Gottman, John y Silver, Nan, Siete reglas de oro para vivir en pareja, Random
House Mondadori, Barcelona 2000. Localízalo en la Biblioteca
 
Grosjean, Pierre-Hervé, Amar, pero ahora en serio, Rialp, Madrid 2015. Localízalo
en la Biblioteca
 
Grün, Anselm, La escuela de las emociones, SalTerrae, Santander 2014. 
 
Guardini, Romano, Las etapas de la vida, Palabra, Madrid 1997.Localízalo en la
Biblioteca 
 
Guardini, Romano, Una ética para nuestro tiempo, Lumen, Argentina, 1963. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Guardini, Romano, Cartas sobre la formación de sí mismo, Palabra, Madrid 2000. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Havard, Alexandre, Creados para la grandeza, Eunsa, Pamplona 2019. Localízalo
en la Biblioteca
 
Havard, Alexandre, Del temperamento al carácter. Cómo convertirse en un líder
virtuoso, Eunsa, Pamplona 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Hernández Urigüen, Rafael, Noviazgo: ¿seguros? Ideas para acertar, Yumelia 3ª
edición, Madrid 2012. Localízalo en la Biblioteca
 
Irala, Jokin de, El valor de la espera, Palabra, Madrid 2011. Localízalo en la
Biblioteca
 
Leornardi, Mauro, Como Jesús: la amistad y el don del celibato apostólico, Palabra,
Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
 



Lewis, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2014. Localízalo en la Biblioteca
 
Lombo, J.Á. y Giménez Amaya, J.M., La unidad de la persona. Aproximación
interdisciplinar desde la filosofía y la neurociencia, Eunsa, Pamplona 2013. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Lombo, J.Á. y Giménez Amaya, J.M., Biologia y racionalidad. El carácter distintivo
del cuerpo humano, Eunsa, Pamplona 2016. Localízalo en la Biblioteca
 
Lopez Recalde, Ana, Lopez-Goñi, Ignacio y Diaz Suárez, Azucena, Princesas de
cristal, Arcopress, España 2019. Localízalo en la Biblioteca"
target="_blank">Localízalo en la Biblioteca
 
Manglano, José Pedro, Construir el amor. Es posible si sabes cómo, Madrid 2017. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Marín, José María, Sánchez-Cervera, Javier y Sanz, Jaime, ¿Has pasado la itv en tu
matrimonio?, Palabra, Madrid 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Martí García, Miguel Ángel, La ilusión, Eunsa 2ª edición, Pamplona 1995 Localízalo
en la Biblioteca
 
Martí García, Miguel Ángel, La intimidad, Yumelia 3ª edición, Madrid 1998 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La sensibilidad, Yumelia, Madrid 1999 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La convivencia, Yumelia 3ª edición, Madrid 1999 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La afectividad. Los afectos son la sonrisa del corazón,
Yumelia 3ª edición, Madrid 2008 Localízalo en la Biblioteca 
 
Martín Asuero, Andrés, Con rumbo propio. Disfruta de la vida sin estrés, Plataforma
22ª edición, Barcelona 2018  
 
Meeker, Meg, Padres fuertes, hijas felices, Ciudadela, Madrid 2016. Localízalo en la
Biblioteca
 
Montalat, Ramon, Los novios. Los misterios de la afectividad, Palabra, Madrid 2001  
 
Morrow, T.G., Noviazgo cristiano en un mundo súper sexualizado, Rialp, Madrid
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Munilla, José Ignacio y Ruiz Pereda, Begoña, Sexo con alma y cuerpo, Freshbook,
Madrid 2015 Localízalo en la Biblioteca 
 
Novo, Javier, Evolución. Para creyentes y otros escépticos, Rialp, Madrid 2018 



Localízalo en la Biblioteca 
 
Nubiola, Jaime, Vivir, pensar, soñar, Rialp, Madrid 2017 Localízalo en la Biblioteca 
 
Pedraz, Juan L., Tres trampas en el noviazgo, Liturgical PR, 2003 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Pérez, Anxo, Los 88 peldaños del éxito, Planeta, Barcelona 2017 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Piñero, Ricardo, La aventura de ser humano, Sindéresis, Madrid 2020 Localízalo en
la Biblioteca 
 
Pontificio Instituto Juan Pablo II, Aprender a amar. 30 preguntas para no
equivocarse en la aventura más importante de la vida, BAC, Madrid, 2012. 
 
Rico Iribarne, José-Jaime, Comprometerse con el amor auténtico : las claves del
matrimonio, Palabra, Madrid 2011 Localízalo en la Biblioteca 
 
Ratzinger, Joseph, Creación y pecado, Eunsa, Pamplona 2005 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Rojas Estapé, Marian, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Planeta, Barcelona
2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Santandreu, Rafael, El arte de no amargarse la vida, Grijalbo, Barcelona 2011 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Santandreu, Rafael, Las gafas de la felicidad, Grijalbo, Barcelona 2014  
 
Santandreu, Rafael, Ser feliz en Alaska, Grijalbo, Barcelona 2016.
 
Santos, Rafaela, Mis raíces. Familia, motor de resiliencia, Palabra, Madrid 2019  
 
Sarrais, Fernando, Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Schlatter Navarro, Javier, Ser felices sin ser perfectos, Eunsa, Pamplona 2016 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Seligman, Martin E. P., La auténtica felicidad, Penguin Random House, Barcelona,
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Sonnenfeld, Alfred, Serenidad. La sabiduría de gobernarse, Rialp, Madrid 2018 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Tolentino Mendonça, José, Pequeña teología de la lentitud, Fragmenta, Barcelona
2019 Localízalo en la Biblioteca 
 



Tolentino Mendonça, José, Hacia una espiritualidad de los sentidos, Fragmenta,
Barcelona 2016  
 
Tolle, Eckhart, El poder del ahora, Gaia Ediciones, Madrid 2001 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Vázquez Vega, Antonio, Noviazgo para un tiempo nuevo, Hacer familia, Madrid
1996  
 
Viladrich, Pedro-Juan y Castilla de Cortázar, Blanca, Antropología del amor.
Estructura esponsal de la persona, Eunsa, Pamplona 2019 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Wojtyla Karol, Los jóvenes y el amor. Preparación al matrimonio. Encuentro, Madrid
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Young, Ben y Samuel, Adams, Los diez mandamientos del noviazgo, Caribe
Nashville, Miami 1999.
 

Despacho Capellanía Edificio Amigos: Lunes, jueves y viernes de 10:00 a 13:00.
 
Si es posible, escribir previamente a mvaldesm@unav.es
 
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías
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http://www.unav.edu/asignatura/antropologia-ii-economicas-issa-grupo-b/
 

CORE-Antropología II (Económicas-ISSA) grupo B
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: Mediante la enseñanza de la Antropología se 

pretende que el estudiante conozca qué y quién es el hombre, desde su origenhasta su 

muerte, analizando algunas de sus características más importantes, tanto 

individualmente -su capacidad de conocer y de amar, su libertad y su conciencia-, como 

en sus relaciones interpersonales -amistad, vida social, trabajo, etc. También se estudia 

su carácter personal y la trasmisión de la vida.

Carácter: Básica

ECTS: 3

Curso y semestre: curso 1º, semestre 2º.

Idioma: Español.

Título: Grado en Economía, ISSA.

Módulo y materia de la asignatura: IV. Contexto humanístico/ IV.1. Core Curriculum.

Profesor responsable de la asignatura: Ricardo Piñero Moral (rpmoral@unav.es)

Profesores: 

Horario: martes de 10:00 a 12:00

Aula: Aula 10 del Edificio Amigos

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad 

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
  

 
 

básicas:
 
CB2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo con una presentación adecuada
 de argumentos y estén en condiciones de resolver los problemas más usuales dentro de su área de
estudio
 
Para el Grado en Asistencia de Dirección: 

de la asignatura:



CB3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
  
 
 
 
 
Competencias transversales
 
 
- CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la economía.
 
Para el Grado en Asistencia de Dirección:
 
CT1:  Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
 

TEMA I. INDIVIDUO Y CULTURA
 
 
 
1. INTRODUCCION
 
2. EL ORIGEN DE NUESTRO CONOCIMIENTO. EXPERIENCIA Y CULTURA
 
    a) El hombre, ser relacional
 
    b) El hombre, ser social
 
    c) Influencia de la sociedad en la madurez
 
    d) Conclusión
 
3. EL CONTEXTO CULTURAL DEL HOMBRE ACTUAL
 
    a) La complejidad de la cultura actual. El multiculturalismo
 
    b) La prevalencia de las concepciones culturales negativas
 
    c) Los valores positivos de nuestra cultura
 
 
 
TEMA II. EL HOMBRE, SER ORIGINADO
 



 
 
1. INTRODUCCION
 
2. EL ORIGEN DE LA IDENTIDAD PERSONAL
 
3. EL ORIGEN DE LOS VALORES
 
    a) Condiciones ambientales
 
    b) Definición de cultura y transmisión de los valores
 
4. CUERPO E INTIMIDAD
 
5. CUERPO Y TEMPORALIDAD
 
 
 
TEMA III. LA AFECTIVIDAD HUMANA
 
 
 
1. INTRODUCCION
 
2. LA NATURALEZA DE LOS SENTIMIENTOS
 
    a) Definición y elementos de los sentimientos
 
    b) Clasificaciones de los sentimientos
 
3. ANALISIS DEL SENTIMIENTO DEL AMOR
 
    a) El origen del amor afectivo
 
    b) La naturaleza del sentimiento del amor
 
     c) equilibrio afectivo
 
4. SIGNIFICADOS DE LOS SENTIMIENTOS
 
    a) El conocimiento resultante de la afectividad
 
    b) La reflexión sobre los sentimientos
 
    c) La tendencia afectiva
 
5. SEXUALIDAD, MATRIMONIO, FAMILIA
 



CLASES PRESENCIALES. Exposición de los contenidos del temario de la asignatura, y

resolución de dudas, preguntas, posiciones críticas de los alumnos.  

 
ANÁLISIS DE TEXTOS Y RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS. Relacionados con los temas

explicados en clase de forma que puedan reconocer y encuadrar las cuestiones de más

relevancia del mundo actual y tener las claves para interpretaras. 

 
TRABAJO PERSONAL AUTÓNOMO. Lectura y comentario del libro  La aventura de ser humano 
contenido en la relación bibliográfica.
 
SEMINARIO de debate en grupo reducido.
 
ASESORAMIENTO Sobre las cuestiones, dudas o planteamientos que surjan a lo largo del curso. Se
hace durante los horarios señalados.
 

 
 
Asistencia y participación: 30%
 
Ensayo escrito 1: 20%
 
Ensayo escrito 2: 20%
 
Ensayo escrito 3: 30%
 
 
 

 
 
Manuales:
 

Yepes R. Aranguren J. Fundamentos de Antropología. 6ª edición. Pamplona: EUNSA, 2003. Segunda

reimpresión: Septiembre 2009. Localízalo en la Biblioteca
 

Piñero Moral, Ricardo: La aventura de ser humano, Madrid: Editorial Sindéresis, 2020.Localízalo en

la Biblioteca
 
Complementaria:
- Aguiló A. Educar los sentimientos. Madrid: Palabra, 2005.Localízalo en la Biblioteca 
- Artigas M. Turbón D. Origen del hombre. Pamplona: EUNSA, 2008.Localízalo en la Biblioteca
- Burgos JM. Antropología breve. Madrid: Palabra, 2010. Localízalo en la Biblioteca
- Chapman, Gary D., Los cinco lenguajes del amor: el secreto del amor que perdura, Unilit, Miami,
2011. Localízalo en la Biblioteca
- Chapman, Gary D., Lo que me hubiese gustado saber antes de casarme, Portavoz, Michigan, 2010. Localízalo
en la Biblioteca
- Chiclana Actis, Carlos, Atrapados en el sexo : el amargo placer de la hipersexualidad, Almuzara, Córdoba
2013. Localízalo en la Biblioteca
- Conen, Cristian, El amor en tu camino de vida (diálogo con jóvenes de Grupo Sólido acerca del amor sexuado)
, Dunken, Buenos Aires 2017.



- Contreras, José María, Si de verdad me quieres, Yumelia, Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
- García Cuadrado JA. Antropología filosófica. Pamplona: EUNSA, 2010. Localízalo en la Biblioteca
- García-Morato, Juan Ramón, Creados por amor, elegidos para amar, Eunsa, Pamplona 2005. Localízalo en la
Biblioteca
- García-Morato, Juan Ramón, Crecer, sentir, amar: afectividad y corporalidad, Eunsa, Pamplona 2002. 
Localízalo en la Biblioteca
- Goleman, Daniel, Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona 2003. Localízalo en la Biblioteca
- Grosjean, Pierre-Hervé, Amar, pero ahora en serio, Rialp, Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
- Guardini, Romano, Las etapas de la vida, Palabra, Madrid 1997. Localízalo en la Biblioteca
- Hernández Urigüen, Rafael, Noviazgo: ¿seguros? Ideas para acertar, Yumelia 3ª edición, Madrid 2012. 
Localízalo en la Biblioteca
- Irala, Jokin de, El valor de la espera, Palabra, Madrid 2011. Localízalo en la Biblioteca
- Lewis, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2014. Localízalo en la Biblioteca
- Lorda JL. Humanismo I (Los bienes invisibles) y II (Tareas del espíritu). Madrid: Rialp 2009-2010. Localízalo en
la Biblioteca
- Manglano, José Pedro, Construir el amor. Es posible si sabes cómo, Madrid 2017. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La intimidad, Yumelia 3ª edición, Madrid 1998. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La sensibilidad, Yumelia, Madrid 1999. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La afectividad. Los afectos son la sonrisa del corazón, Yumelia 3ª edición, Madrid
2008. Localízalo en la Biblioteca
- Pérez de Laborda, Miguel; Soler Gil, Francisco José y Vanney, Claudia E. (Editores), ¿Quiénes somos? 
Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona 2018. Localízalo en la Biblioteca
- Rico Iribarne, José-Jaime, Comprometerse con el amor auténtico : las claves del matrimonio, Palabra, Madrid
2011. Localízalo en la Biblioteca
- Ratzinger, Joseph, Creación y pecado, Eunsa, Pamplona 2005. Localízalo en la Biblioteca
- Sarrais, Fernando, Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013. Localízalo en la Biblioteca
- Wojtyla Karol, Los jóvenes y el amor. Preparación al matrimonio. Encuentro, Madrid 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
 

Piñero Moral     E-mail: rpmoral@unav.es 
Open Office
 
Despacho 2010 en el Edificio de Bibliotecas 
Martes y Viernes: 9.00-10.00. 
Extensión telefónica:  803480 
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Fundamentos de Antropología           

1. Presentación

Esta es una antropología humanista, con base en la tradición filosófica y literaria, que sirve para

conocerse a sí mismo. 

Se estudian tres cosas

1) Las áreas fundamentales de la conciencia humana. Es lo central de la Antropología: los fenómenos

del pensamiento, la afectividad, el querer humano y libertad 

2) La forma en que desarrollan la grandes áreas de la personalidad. A la experiencia que tenemos , se

le llama "Humanismo". Por eso, esta parte se llama "Curso de Humanismo". 

3) Las cuestiones existenciales ante las que se enfrenta toda vida humana: sentido de la vida, felicidad,

dolor, muerte, más allá, dignidad de la persona humana. 

En la primera parte de la asignatura se estudia la primera área, y en la segunda, las otras dos. 

2. Datos de la asignatura

Curso: 1º de Económicas

Duración: Primer semestre

Horario Curso 2020-2021: Martes, de 10 a 11,45, en el Aula B2 de Amigos

Número de créditos ECTS: 3  

Numero de horas de trabajo del alumno: 75 a 80 por semestre 

Profesor: Juan Luis Lorda Iñarra (en Academia; en Wikipedia)

Idioma: Castellano (hay documentación en inglés). 

Tipo de asignatura: Básica -  Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Plan de estudios: Económicas



Módulo y materia: 
 

- Módulo  IV. Contexto humanístico
- Materia IV.1. Core Curriculum
 

-------------------
 

Un mundo -interior- por descubrir 
 

Mucha experiencia sobre la expansión armónica de la personalidad
 

 
 

Unas preguntas para plantearse 
 

 
 

 
 
Competencias básicas:
 
 

CB1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
sobre la naturaleza y dimensiones de la persona, de modo que partiendo de la base
de la educación secundaria general, profundice en  conocimientos  de la vanguardia
de su campo de estudio
 
 

CB2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo con una
presentación adecuada de argumentos y estén en condiciones de resolver los
problemas más usuales dentro de su área de estudio
 
 

Para el Grado en Asistencia de Dirección: 
 
 

CB3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
 

Competencias generales:
 
 

CG6) Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad en
todas las facetas de la actividad humana
 
 



CG7) Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura,
los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.
 
 
 

Competencias específicas (ECO):
 
 

CE8) Tener conciencia de la dimensión humana de la práctica profesional 
 
 

Competencias específicas (ADE):
 
 

- CE14) Comprender la influencia que el entorno económico tiene en la actividad
empresarial.
 
 

Competencias transversales
 
 

- CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la economía en su
conexión con el resto de los saberes.
- CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas- .
- CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la economía.
 
 
 

DE ANTROPOLOGÍA                                                                          2020-2021
  
  
INTRODUCCIÓN 
 
1. Lo propio del ser humano es la conciencia humana. Sus dimensiones. El método
para estudiarla. Fenomenología, psicología y sociología, humanismo y
existencialismo.
 
I. EL CONOCIMIENTO Y LA VERDAD
 
2. La autoconciencia, presencia y atención, el conocimiento sensorial 
 
3. La inteligencia y su misterio. Actos de la inteligencia. Conocimiento y abstracción
(concepto) 
 
4. La verdad. Se da en el juicio. La seguridad en la verdad, la certeza y las pruebas.



  
 
5. El lenguaje y la inteligencia. Pensar con palabras. El fenómeno del lenguaje.  
 
6. El saber, conocimiento expresado, expandido, sintetizado. El razonamiento y sus tipos.
análisis y síntesis, deducción e inducción. La vida intelectual, el saber personal y las fuentes
 
II. QUERER Y AMAR
  
7. El corazón humano y su estructura, conocimiento y afectos y pasiones 
 
8. La voluntad, el querer inteligente y sus dos tipos de actos. 
 
9. El amor personal, sociabilidad, los 4 amores, la amistad. 
 
10. El acto libre, el querer decidido: la deliberación y los tres requisitos de la libertad 
11. El sentido estético y la valoración de la obra de arte
 

Procuraremos hacer una evaluación continua, basada en las
 
- intervenciones presenciales en la asignatura
 
- participación en foros
 
- contestacion de cuestionarios online 
 
- trabajo breve sobre libro. 
 
Hasta que no lo probemos, no podemos establecer bien el sistema. 
 

Cada año se proporcionan los apuntes necesarios para la asignatura
 

Además, hay una colección de videos que cubren casi todos los temas
 

https://www.youtube.com/channel/UCJtLiuYbDR20S3zWx3Doh7g/playlists
 

A) Bibliografía general de consulta y ampliación
 

R. Yepes: Fundamentos de Antropología, Eunsa. Localízalo en la Biblioteca
 

J. R. Ayllón, Antropología Filosófica, Ariel,  Localízalo en la Biblioteca
 

J.M. Burgos: Antropología: una guía para la existencia,Palabra Localízalo en la Biblioteca
 

J. Aranguren: Antropología filosófica, McGraw Hill. Localízalo en la Biblioteca
 

J.A. García Cuadrado: Antropología filosófica,Eunsa. Localízalo en la Biblioteca (versión electrónica) 

Localízalo en la Biblioteca (versión impresa)



G. Amengual, Antropología filosófica. BAC Localízalo en la Biblioteca
 

J. F. Sellés, Antropología para incorformes, Rialp Localízalo en la Biblioteca
 

C. Valverde,: Antropología filosófica, Edicep. Localízalo en la Biblioteca
 

J.M. Barrios, Elementos de antropología pedagógica, Rialp. Localízalo en la Biblioteca
 

J.L. Lorda: Para una idea cristiana del hombre,Rialp. Localízalo en la Biblioteca
 

B) Algunos ensayos interesantes para la primera parte y la segunda
 

Aristóteles: Ética a Nicómaco. Localízalo en la Biblioteca (versión electrónica) Localízalo en la Biblioteca

 (versión impresa)
 

J. Marías: Mapa del mundo personal, Alianza. Localízalo en la Biblioteca
 

J. Pieper:Virtudes fundamentales, Rialp. Localízalo en la Biblioteca
 

C. S. Lewis: La abolición del hombre, Encuentro. Localízalo en la Biblioteca
 

C. S. Lewis: Los cuatro amores, Rialp. Localízalo en la Biblioteca
 

J.L. Lorda: Moral, el arte de vivir, Palabra. Localízalo en la Biblioteca
 

C) Algunos ensayos interesantes para la tercera parte
 

J. Marías: La felicidad humana, Alianza. Localízalo en la Biblioteca
 

E. Rojas: Una teoría de la felicidad, Dossat. Localízalo en la Biblioteca
 

R. Guardini: Mundo y persona, Encuentro. Localízalo en la Biblioteca
 

Pascal: Pensamientos. Localízalo en la Biblioteca (versión electrónica) Localízalo en la Biblioteca
 

S. Kierkegaard: La enfermedad mortal. Localízalo en la Biblioteca
 

C.S. Lewis: Una pena en observación, Anagrama. Localízalo en la Biblioteca
 

V. Frankl: El hombre en busda de sentido,Herder. Localízalo en la Biblioteca (versión electrónica) 

Localízalo en la Biblioteca (versión impresa)
 

J. A. Vallejo-Nájera: La puerta de la esperanza, Planeta. Localízalo en la Biblioteca
  
 
 

Lo más sencillo es acordar una entrevista en clase. 
 
Después de las clases, permaneceré hasta la clase siguiente para facilitar consultas. 
 



●

http://www.unav.edu/asignatura/anthropology-econ-ade-psic/
 

CORE- Anthropology (área Ciencias Sociales)
   

 
 

Course description:
 

This class will be dedicated to the philosophical study of human beings and the
human condition. We will discuss and evaluate various philosophical responses to
the following questions:
 
1) what are human beings? Are they animals? Are they purely material beings or do
they have an immaterial soul?
 
2) what is the purpose and end of the human life? Does death constitute an obstacle
to the meaningfulness of the human life?
 
3) what are the powers of a human individual? Do we have Free Will? Are we really
rational?
 
4) how essential to the human condition is the experience of living as a group or
community? What are the roles of family, friendship, religion, art, politics, in the
constitution and structure of a properly human community?
 
At the end of the course students are expected to be capable of:
 
1. identifying the anthropological presuppositions that underlie various contemporary
debates in ethics and politics
 
2. understanding and elaborating sophisticated arguments for or against various
philosophical conceptions of human beings
 
3. achieving a high level of coherence and argumentative justification in their own
understanding of human beings, in order to get closer to truth
 
The work in both semesters will include careful reading and discussion of the texts
indicated in the program as “mandatory bibliography”.  Students are required to
attend classes having read the mandatory texts corresponding to the subjects to be
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discussed in class.  We will have lectures and discussion-based classes.
 

Character: Básica/Obligatoria

ECTS: 6

Year and semester: 1st year, annual

Language: English

Title: Anthropology

Módulo y materia de la asignatura: Módulo IV. Contexto humanístico, Materia IV.1. Core

Curiculum (Económicas); Módulo IV. Formación personal y social, Materia IV.1. Antropología y

Ética (Asistencia de Dirección); Módulo: Formación Básica;  Materia: Formación humana y

valores profesionales (Magisterio Infantil y Primaria); Fundamentos

Pedagógicos; Materia: Formación humana y valores profesionales (Pedagogía); 

 Módulo: Fundamentos de la Psicología. Materia: Formación transversal (Psicología).

Professor in charge: Prof. Miguel García-Valdecasas

Professors: Prof. Jean-Baptiste Guillon, Prof. Miguel García-Valdecasas

Schedule: Martes, 10 a 12 am

Room: AMI-P1-AulaM2 
 

Grado en Administración y Dirección de Empresas  
 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
CG2 - Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el
argumento, discusión o resolución de problemas relevantes para lo económico y
empresarial.
CG5 - Razonar de forma autónoma y crítica en temas relevantes para lo
económico y empresarial.
CG6 - Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad
en lo económico y empresarial.
CG7 - Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la
coyuntura, los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.
CE14 - Comprender la influencia que el entorno económico tiene en la actividad
empresarial.
 

Grado en Económicas
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CB2 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 

Grados en Magisterio Educación Infantil y Primaria:
 

CG 2 -Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas teóricos y

prácticos de la realidad educativa 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CE13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad

actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes

audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales;

multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
 
CE61 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando

desde la práctica blemas y soluciones en el ámbito de la Pedagogía 
CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus

contextos motivacionales y sociales. el ámbito de la Pedagogía. 
CE15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. 
CE18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro

atendiendo a criterios de gestión de calidad. 
CE23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad

actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes

audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales;
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multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 
CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura pan> el

ámbito de la Pedagogía
 

Grado en Pedagogía
 

CG1 - Que los estudiantes hayan adquirido conocimientos avanzados y demostrado una

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo de la

Pedagogía con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones

sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la

reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la Pedagogía
 
CG5 - Que los estudiantes sepan comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de

manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el

ámbito de la Pedagogía
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un

público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y socioculturales).
 
CE8 -Conocer los principios y fundamentos de atención a la diversidad en educación, prestando

especial atención a los principios de Igualdad entre hombres y mujeres, Igualdad de

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
 

Grado en Psicología
 

CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico
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CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte de la

dignidad humana; evitando prejuicios y discriminaciones
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y

compromiso ético
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CE10 - Comprender las aproximaciones a la naturaleza del ser humano desde
otras ciencias como la Filosofía, la Antropología y la Sociología, reconociendo la
diversidad de enfoques y metodologías y valorando las aportaciones de cada
una de ellas.
 

Grado en Asistencia de Dirección
 

CG2 - Desarrollar una actitud reflexiva y crítica que permita identificar supuestos
y evaluar situaciones en términos de evidencia, con un punto de vista creativo,
constructivo y orientado a la resolución de problemas empleando los métodos
apropiados dentro del ámbito de las organizaciones CG8 - Generar entornos de
trabajo fundados en la confianza, honradez, lealtad, compromiso y respeto,
observando el principio de confidencialidad por razón del ejercicio profesional.
CG10 - Promover los valores sociales propios de una cultura de paz que
promueva la convivencia democrática, el respeto de los Derechos humanos y
de principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación.
CG11 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y
actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al
aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la
motivación por la calidad, asentando las bases de un aprendizaje continuo con
un alto grado de autonomía.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)  para emitir juicios que
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incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CE5 - Reconocer las bases del comportamiento humano y de las relaciones
interpersonales en contextos interculturales.
CE17 - Identificar y afrontar los conflictos que se originan en el entorno de
trabajo mediante la negociación con el fin de que las partes implicadas
adquieran una visión más objetiva y global de la situación y descubran o creen
elementos que produzcan valor añadido a la relación. 
 

Part I: what are human beings?
 
            1. the human animal and its place in Nature
 
            2. the human mind: materialism
 
            3. the human mind: dualism
 
            4. the human mind: hylomorphism
 
            5. the identity of persons over time
 
            6. humans as opposed to other animals: the differences
 
 
 
Part II: what are the origin and the purpose of human life?
 
            1. origins of rational beings: darwinian evolution
 
            2. origins of rational beings: anthropic principle and the teleological argument
 
            3. the end of human life: death and the after-life
 
            4. the meaning of human life: individual fate
 
            5. the meaning of human history: humanism, progress and transhumanism
 
 
 
- Second Semester -
 
 
 
Part III: what are the powers of the human animal?
 
            1. Rationality
 
            2. Free Will 



            3. Emotions
 
            4. Morality
 
            5. Happiness
 
 
 
Part IV: what are the essential characteristics that structure the human community?
 
            6. Society
 
            7. Religion 
 

If you want to benefit from taking this course, both in terms of your own learning and
of maximizing your grade, you should assume the following responsibilities:
 
 1.   BRING YOUR ASSIGNED TEXT TO EVERY CLASS.  It is your responsibility to
do the reading as it is assigned and to bring the assigned text with you to all classes.
 
2.   Out of respect for your teacher and your colleagues, you must come to class ON
TIME.  If you consistently come to class late, I will ask you to leave.
 
3.   It is your responsibility to make it on time to the exams.  Except in the case of
serious illness or genuine emergency, there will be no make-up exam.
 
4.   Plagiarism, or representing other people’s ideas and/or arguments as your own,
will be treated as a type of academic misconduct for which the University code of
conduct foresees some penalties. Discussing ideas and authors with your
classmates is permissible, but you are not permitted to copy the structure and
content of their papers, or develop together a single answer to your homework
assignments. If you are found guilty of plagiarism you will certainly fail that
assignment, and you may even fail the course.
 
I strongly recommend that you read the university’s plagiarism guidelines carefully
and consult me if you have any further questions:
http://www.unav.es/facultad/fyl/politica-educativa-plagio. “El plagio intencional o por
precipitacion/inadvertido puede incurrir… el cese de los estudios o la expulsion de la
universidad.’
 
5.   The course will include a variety of pedagogical styles, including both lecture,
discussion, and group work.  Listening to your interlocutor, whether the teacher or
your fellow students, is a sign of respect and consideration.  Reserve side-
conversations with other students for your own time, before or after class.
 
6.   Last but not least, don’t be afraid to ask questions!  If you don’t understand
something you probably aren’t alone.  Do everyone a favour and speak up!



Each semester, you will receive an average grade. The annual grade will be the average of both

semesters.
 
* For the first semester (with Prof. Guillon), the grade will comprise:
 
- semestrial exam (November): written exam 70%. The November exam will concern the chapters seen

in the first semester. Students who get a grade lower than 5/10 in November will have to retake this part

in May.  
 
- groupworks (during the year): 15%. Regular groupworks will be organized during the year. These

groupworks will not be realized during the class and in the rooms, but you will have to organize your

groups online; the groups will be constituted by the professor. The sum of all the groupworks for a

semester will give you a grade on 10.
 
- reading tests (during the year): 15%. You will have to read a chapter or a paper every week, and there

will be a short reading test every second week. The sum of all the reading tests for a semester will give

you a grade on 10.
 
* For the second semester (with Prof. Garcia-Valdecasas), the grade will comprise:
 
- semestrial exam (May): written exam 80%. The May exam will concern the chapters seen in the

second semester. Students who get less than 5/10 in May will have to retake the exam in the "sesion

extraordinaria" in June.  
 
- task assignments (during the year): 20%. You will have to either read a short piece, or watch an

online lecture, or both, and be ready to deliver a task assignment the next week. 

This task assignment may also involve taking a brief test 
 
- optional essay (absolute deadline: late April): for a bonus of up to 10% of your second semester

grade. On a voluntary basis, students who want to write a personal essay on some
ethical question can contact the professor. The professor will validate the topic
suggested by the student (example: euthanasia, capital punishment, etc.), and will
assign a paper to be read on this topic. The essay itself will consist of a presentation
of the argument of the paper and a personal contribution to the philosophical debate
(either in agreement or in disagreement with the paper). Length of the essay:
between 1.200 and 2.000 words. More guidelines will be provided about how to write
a philosophical essay.
 
 
 

 
 
Bibliography and resources
 



 
 
All assigned texts (journal articles or selected chapters from various books) will be
available on the University’s AulaVirtual Adi. You do not have to buy any textbook.
The following list is just an indication of some important books in the domain from
which some chapters may be extracted as assigned texts.
 
 
 
Indicative Bibliography:
 
 
 
Plato, Apology of Socrates and Crito Localízalo en la Biblioteca 
 
Descartes, Meditations on First Philosophy Localízalo en la Biblioteca 
 
Peter van Inwagen, Metaphysics, part three “the inhabitants of the world” Localízalo
en la Biblioteca
 
Eric T. Olson, What are We? A Study in Personal Ontology Localízalo en la
Biblioteca 
 
Eleonore Stump,Localízalo en la Biblioteca, part II (“the nature of human beings”)
and part III (“the nature of human excellence”)
 
Thomas Nagel, The View from Nowhere Localízalo en la Biblioteca 
 
Thomas Nagel, Mortal Questions Localízalo en la Biblioteca 
 
Robert Nozick, The Examined Life Localízalo en la Biblioteca 
 
Robert Nozick, Philosophical Explanations Localízalo en la Biblioteca 
 
Stewart Goetz, The Purpose of Life, A Theistic Perspective Localízalo en la
biblioteca 
 
 
 
 
 

For the first semester:
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Dr. Jean-Baptiste Guillon - Library Building Office 2170
 
Don't hesitate to show up in my office , for any doubts or questions, during my office
hours: 
Wednesday from 9:30 to 11:00 
 
Thursday from 9:30 to 11:00 
 
 
 
or by appointment (jguillon@unav.es)
 
 
 
 
 



Fundamentos de Antropología           
 
1. Presentación
 

Esta es una antropología humanista, con base en la tradición filosófica y literaria, que sirve para

conocerse a sí mismo. 
 

Se estudian tres cosas
 

1) Las áreas fundamentales de la conciencia humana. Es lo central de la Antropología: los fenómenos

del pensamiento, afectividad, creatividad y libertad 
 

2)  La forma en que las areas desarrollan la personalidad. A la experiencia sobre esto, se le llama 

"Humanismo". Por eso, esta parte se llama "Curso de Humanismo". 
 

3) Las cuestiones existenciales ante las que se enfrenta toda vida humana: sentido de la vida, felicidad,

dolor, muerte, más allá, dignidad de la persona humana. 
 

En la primera parte de la asignatura se estudia la primera área, y en la segunda, las otras dos. 
 

 
 

2. Datos de la asignatura
 

Curso: 1º de Económicas
 

Duración: Segundo semestre
  
Horario Curso 2020-2021: Martes, de 10 a 11,45, en el Aula B1, sótano de Amigos
 
Número de créditos ECTS: 3  
 

Numero de horas de trabajo del alumno: 75 a 90 
 

Profesor: Juan Luis Lorda Iñarra (en Academia; en Wikipedia)
 

Idioma: Castellano (hay documentación en inglés). 
 

Tipo de asignatura: Básica -  Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 

Plan de estudios: Económicas



Módulo y materia: 
 

- Módulo  IV. Contexto humanístico
- Materia IV.1. Core Curriculum
 

-------------------
 

 
 

 
 

Competencias de la asignatura:
 
Competencias básicas:
 
CB2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo con una presentación adecuada
 de argumentos y estén en condiciones de resolver los problemas más usuales dentro de su área de
estudio
 
Para el Grado en Asistencia de Dirección: 
 
CB3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
Competencias transversales
 
 
- CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la economía.
 
Para el Grado en Asistencia de Dirección:
 
CT1:  Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos.
  
 
 

III. HACERSE Y REALIZARSE                       
 
12. La madurez y el ejercicio de la libertad: las ideas de hábito y virtud. 
 
13. La biga de Platón. las 4 virtudes clásicas, prudencia y dominio de sí 
 
14. El sentido ético, justicia, honradez y honestidad. 
 
15. Trabajo, vocación y realización humana. La felicidad como resultado 



16. Ante el mal, el sufrimiento y la muerte. Una idea y una respuesta. 
 
17. El sentido del humor y la paradoja, sus dos vertientes: sarcasmo y benevolencia 
 
  
 
IV. LAS PREGUNTAS DE FONDO 
 
18. El sentido del universo y de la propia vida, La pregunta por la estructura del
universo y del ser humano.  la dignidad humana y su espiritualidad (el puesto del
hombre en el cosmos) 
 
19. Una idea del más allá, un fundamento trinitario y personal, un camino.
 

información estará disponible para finales de agosto
 

Esta información estará disponible para finales de agosto
 

Sobre la lectura (curioso video) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dwh7Z2cRxYk
 
Conferencia sobre la lectura (Juan Luis Lorda) 
 
https://gloria.tv/post/QaGSTNWcFDKG2G7dNKFyUcEjw
 

Esta información estará disponible para finales de agosto
 





●

●

http://www.unav.edu/asignatura/antropologiaeconoma/

CORE- Antropología I (Económicas-ISSA) grupo A

Breve descripción de la asignatura: Este es un curso de antropología, desde una

perspectiva filosófica. Mediante la enseñanza de la Antropología se pretende que el

estudiante conozca qué y quién es el hombre, desde su origen hasta su muerte,

analizando algunas de sus características más importantes, tanto individualmente -su

capacidad de conocer y de amar, su corporalidad, su libertad y su conciencia-, como

en sus relaciones interpersonales -amistad, vida social, trabajo, etc. También se

estudian algunas cuestiones límite, como los retos del transhumanismo, el dolor, y el

sentido de trascendencia.

Nombre de la asignatura: Antropología A (F. Económicas e ISSA)

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad http://www.unav.edu/web/core-

curriculum/inicio

Curso: 1º (ADE, ADE + DE, ADE + FA, Asistencia de Dirección)

Duración: Anual

Número de créditos ECTS: 6

Profesores que la imparten:

Primer Semestre: Profra. Dra. Raquel Cascales Tornel



Horario: martes 10,00-12,00. Aula: 16, Planta 1, Edificio Amigos
 
 
 
Asesoramiento:  e-mail  rcascales@unav.es
 
 
 
Segundo semestre: Prof. Dr. Rafael Bartolomé Castilla
 
 
 
Horario: martes 10,00-12,00. Aula: 1. Planta 0. Edificio Amigos
 
 
 
Asesoramiento: cita por e-mail rbartolome@unav.es o en el despacho 
 
 
 
Plan de estudios: 2009.
 
 
 
Tipo de asignatura: Básica.
 
 
 
ECTS: 6
 
 
 
Titulaciones: Grados de Economía y de Asistencia de Dirección

Módulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios de Económicas: 

- Módulo  IV. Contexto humanístico

- Materia IV.1. Core Curriculum

Módulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios de Asistencia de Dirección: 
 
- Módulo 4 Formación personal y social 
 
- Materia 4.1 Antropología y Ética  
 

Organización temporal: anual

Departamento, Facultad : Instituto Core Currículum

Tipo de asignatura: Básica
 
 
 



básicas:
 
 
 
CB1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
sobre la naturaleza y dimensiones de la persona, de modo que partiendo de la base
de la educación secundaria general, profundice en  conocimientos  de la vanguardia
de su campo de estudio
 
 
 
CB2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo con una
presentación adecuada de argumentos y estén en condiciones de resolver los
problemas más usuales dentro de su área de estudio
 
 
 
Para el Grado en Asistencia de Dirección: 
 
 
 
CB3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
 
 
Competencias generales:
 
 
 
CG6) Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad en
todas las facetas de la actividad humana
 
 
 
CG7) Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura,
los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.
 
 
 
 
Competencias específicas (ECO):
 
 



CE8) Tener conciencia de la dimensión humana de la práctica profesional 
 
 
 
Competencias específicas (ADE):
 
 
 
- CE14) Comprender la influencia que el entorno económico tiene en la actividad
empresarial.
 
 
 
Competencias transversales
 
 
 
- CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la economía en su
conexión con el resto de los saberes.
- CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas- .
- CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la economía.
 
 
 
Para el Grado en Asistencia de Dirección:
 
 
 
CT1:  Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes.
 
 
 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
 
 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.



del primer semestre
 
1. ¿Qué es la Antropología?

ꞏ       Distintos enfoques antropológicos

ꞏ       Las grandes preguntas del ser humano

ꞏ       Diez manifestaciones de lo humano

2. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién soy yo?

ꞏ       ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos?

ꞏ       Persona y personalidad  

ꞏ       Carácter, temperamento e identidad

3. El materia humano

ꞏ     Conocimiento sensible

ꞏ     Conocimiento intelectual

4. Voluntad

ꞏ       Distintos tipos de amor

ꞏ       Nieveles de amor

5. Corporalidad

ꞏ       ¿Para qué tenemos cuerpo?

6. Redesigning Human Being

ꞏ     El futuro del ser humano

ꞏ       Transhumanismo 

 



recuerda a los alumnos que las sesiones pueden ser transmitidas por videoconferencia e incluso
grabadas, y que se encuentran protegidas por derechos de autor. Puede obtenerse más información en
la página de acceso a ADI.
 

acuerdo con el contenido del Artículo 5.4 (Real Decreto 1125/2003, créditos sistemáticos europeos y
evaluación en los títulos universitarios oficiales), las calificaciones finales de los estudiantes se
evaluarán de acuerdo con una escala de 0 a 10 puntos, con un solo decimal numérico expresión, a la
que se puede agregar una calificación cualitativa:
 

 
 
 
En la convocatoria de junio: 
 
 
 

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

Se puede otorgar una mención de MATRICULA DE HONOR a aquellos estudiantes que hayan tenido una
calificación igual o superior a 9.0.Como se establece en el Reglamento General de Evaluación de la
Universidad de Navarra, aprobado en mayo de 2019, los estudiantes que lo soliciten pueden ser
evaluados en la convocatoria extraordinaria, incluso si han aprobado el curso en ese curso. Para hacer
esto, deben solicitar que se les incluya en los minutos al menos cinco días antes del período de examen
de esa llamada. La calificación final de la asignatura será la de la convocatoria extraordinaria, incluso si
es inferior a la obtenida anteriormente. Por lo tanto, la calificación obtenida en la convocatoria
extraordinaria será la válida, independientemente de la obtenida en la convocatoria ordinaria, incluso el
estudiante no puede aprobar la asignatura si no asiste.

La evaluación del primer semestre será en convocatoria de diciembre: 

prueba 1: reflexión escrita de grupo 10%

prueba 2: ensayo personal 20%

prueba 3: video de grupo 10%

prueba 4: ensayo de grupo 10%

examen final (es necesario llegar al 4 para aprobar la asignatura) 50%

La nota final es sobre una puntuación de 10

Convocatoria de Junio
sumatorio actividades (se mantiene) 50%



 
 
 
El examen será el día 14 de diciembre de 12-14 en las aulas 09 y 10 del edificio
de Amigos.
 

 
  
BIBLIOGRAFÍA 
OBRAS DE CONSULTA

Aranguren, J., Antropología filosófica. Una reflexión sobre el carácter excéntrico
de lo humano, Mac Graw Hill, 2003 Localízalo en la Biblioteca
Artigas, M.- D. Turbon, El origen del hombre: ciencia, filosofía y religión, Eunsa,
Pamplona 2007. Localízalo en la Biblioteca
Ayllon, J. R, Antropología Filosófica, Ariel, Barcelona 2011 Localízalo en la
Biblioteca
García-Cuadrado, J. A., Antropología Filosófica, Eunsa, Pamplona 22003 
Localízalo en la Biblioteca
Frankl, V., El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona. Localízalo en la
Biblioteca
Lewis, C. S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2012. Localízalo en la Biblioteca
Llano, A., La vida lograda, Ariel, Barcelona 2002. Localízalo en la Biblioteca
Lorda J.L.. Humanismo I (Los bienes invisibles) y II (Tareas del espíritu).
Madrid: Rialp 2009-2010. Localízalo en la Biblioteca
Pérez de Laborda, M., Soler Gil, F.J., Vanney, C.E., ¿Quiénes somos?
Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona, 2018. Localízalo en la
Biblioteca.
Polo, L., Quién es el hombre. Un espíritu en el mundo, Rialp, Madrid 1991. 
Localízalo en la Biblioteca
Ratzinger, J.,  Fe, verdad y tolerancia,  Sígueme, Salamanca 2005. Localízalo
en la Biblioteca
Sayés, J. A., Ciencia, ateísmo y fe en Dios, Eunsa, Pamplona 1994. Localízalo
en la Biblioteca
Terrasa, E., El viaje hacia la propia identidad. Eunsa, Pamplona, 2005. 
Localízalo en la Biblioteca
Torelló, J. B., Psicología abierta, Rialp, Madrid 2004. Localízalo en la Biblioteca
Yepes, R., Entender el mundo de hoy. Cartas a un joven estudiante, Rialp,

examen 50%
La nota final es sobre una puntuación de 10



Madrid 2001 Localízalo en la Biblioteca
Yepes, R.-Aranguren, J., Fundamentos de Antropología. Un ideal de la
excelencia humana, Eunsa, Pamplona, 1998. Localízalo en la Biblioteca

 
 
 

del primer semestre
 
Se puede concertar cita por mail tanto para reunión presencial como virtual, en el caso de encontrarse
fuera de Pamplona.
 
Escribir al mail: rcascales@unav.es
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http://www.unav.edu/asignatura/antropologia-ii-economicas-issa-grupo-a/
 

CORE-Antropología II (Económicas-ISSA) grupo A
   

 
 
Descripción de la asignatura: Este es un curso de antropología, desde una perspectiva filosófica.

Mediante la enseñanza de la Antropología se pretende que el estudiante conozca qué y quién es el

hombre, desde su origen hasta su muerte, analizando algunas de sus características más importantes,

tanto individualmente -su capacidad de conocer y de amar, su corporalidad, su libertad y su conciencia-,

como en sus relaciones interpersonales -amistad, vida social, trabajo, etc. También se estudian algunas

cuestiones límite, como los retos del transhumanismo, el dolor, y el sentido de trascendencia.
 
Nombre de la asignatura: Antropología A (F. Económicas e ISSA)
 
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad http://www.unav.edu/web/core-

curriculum/inicio
 
Tipo de asignatura: Básica.
 
ECTS: 6
 
Curso: 1º (ADE, ADE + DE, ADE + FA, Asistencia de Dirección)
 
Duración: Anual
 
Idioma: Castellano
 
Titulación: Grado de Economía - Grado Asistencia de Dirección
 
Módulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios: 
 
- Módulo  IV. Contexto humanístico-
 
- Materia IV.1. Core Curriculum
 
Profesores que la imparten:
 
Primer Semestre: Profra. Dra. Raquel Cascales Tornel
 



Horario: martes 10,00-12,00.
 
Aula: B2, S1. Edificio Amigos
 
Segundo semestre: Prof. Dr. Rafael Bartolomé Castilla
 
Horario: martes 10,00-12,00.
 
Aula: 1. Planta 0. Edificio Amigos
 

 
 
Competencias básicas: 
CB1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
sobre la naturaleza y dimensiones de la persona, de modo que partiendo de la base
de la educación secundaria general, profundice en  conocimientos  de la vanguardia
de su campo de estudio 
CB2) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio. 
Para el Grado en Asistencia de Dirección:  
CB3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
Competencias generales: 
CG6) Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad en
todas las facetas de la actividad humana 
CG7) Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura,
los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico. 
 
Competencias específicas (ECO): 
CE8) Tener conciencia de la dimensión humana de la práctica profesional  
Competencias específicas (ADE): 
CE14) Comprender la influencia que el entorno económico tiene en la actividad
empresarial.
 
 
Competencias transversales 
CT1) Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes.  
CT2) Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una



postura personal razonada frente a ellas.  
CT3) Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina. 
 
 
 

del Primer Semestre
 

1. ¿Qué es la Antropología?

ꞏ       Distintos enfoques antropológicos

ꞏ       Las grandes preguntas del ser humano

ꞏ       ¿Qué es el ser humano?

2. ¿Quién soy yo?

ꞏ       ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos?

ꞏ       Identidad  

ꞏ       Personalidad

3. Conociendo nuestro cuerpo

ꞏ       Corporalidad

ꞏ       El conocimiento (sensible e intelectual)

ꞏ       La voluntad humana 

ꞏ       La afectividad

 4. Redesigning Human Being

ꞏ       Teorías transhumanistas

ꞏ       Cyborgs, simios y otros semidioses
 
 

 
Temario del segundo semestre
 
 

 
 5. El ser humano y la naturaleza

ꞏ       ¿De dónde venimos? (Evolución, sentido de la vida…)

ꞏ       Relación con la naturaleza: Ecologismo personalista

6. Ser social por naturaleza

ꞏ       Libertad, para ¿qué?

ꞏ       Relaciones sociales

ꞏ       Homo oeconomicus

.       La comunidad política

7. El ser humano como ser cultural

ꞏ       ¿Qué es la cultura? ¿Qué aporta la cultura al ser humano?

ꞏ       Procesos culturales



ꞏ       Multiculturalismo

ꞏ       El trabajo como aportación a la sociedad y la cultura

8. El ser humano como ser trascendente

ꞏ       ¿Tiene sentido el sufrimiento?

ꞏ       Muerte

ꞏ       Religión

ꞏ       Perspectivas del más allá
 
 
 

SEMESTRE
 
CLASES PRESENCIALES. Exposición de los contenidos del temario de la asignatura, y resolución de
dudas, preguntas, posiciones críticas de los alumnos. 24 clases.
 
ANÁLISIS DE TEXTOS Y RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS. Relacionados  con los temas
explicados en clases, de forma que puedan reconocer y encuadrar  las cuestiones de más relevancia
del mundo actual y tener las claves para interpretarlas.
 
TRABAJO PERSONAL AUTÓNOMO : lectura y comentario de un libro contenido en la relación
bibliográfica | 4-5 actividades relacionadas con los temas (análisis de textos, de obras de narrativa
cinematográfica y artísticas y de ecosistemas ambientales y sociales)
 
SEMINARIOS de debate en clase (3).
 
ASESORAMIENTO Sobre las cuestiones, dudas o planteamientos que surjan a lo largo del curso. Se
hace durante los horarios señalados
  
 
 

 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
CONTINUACIÓN DEL PLAN DEL PRIMER SEMESTRE (PRESENCIALIDAD 50%:
5 horas presenciales por cada ECTS)
 
En la asignatura se combinarán las cuestiones teóricas que exponga el profesor con
la discusión de textos sobre diversos temas que habrá que leer y analizar en clase.
 

La distribución de carga del alumno será la siguiente:
 
a) Horas de clase presencial teórica y práctica: 15 horas
b) Tutorías: 3 horas
c) Estudio Personal: 40 horas
d) Realización de las Actividades no presenciales: 15 horas 



●

●

●

●

●

●

●
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●

●
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e) Exámenes: 2 horas
 
 
 
TOTAL: 75 horas (= 3 ECTS)
 
 
 

Evaluación (sobre una nota final de 10 pt):
 
1. Participación y asistencia activa a clases y a sesiones de trabajo (3 
sesiones): 25 % (2,5 pt sobre la nota final)
 

(1 pt) realización de los tests (habitualmente utilizando la plataforma
"Socrative") sobre el material docente que se entrega semanalmente
(1,5 pt) participación en clase (en los test para grupos pequeños (también
"Socrative") y en el diálogo cooperativo con los alumnos y el profesor)
(1 pt opcional para subir nota) demostrar, a través del testimonio de los
apuntes de clase, que el alumno ha atendido y escuchado comprensivamente
en las clases. Para ello, el profesor pedirá a los alumnos la entrega de sus
apuntes de vez en cuando, de manera aleatoria.
 

2. Realización de cuatro actividades no presenciales: 15% (1,5 pt sobre la nota
final)
 

(para entregar el 2 de febrero): práctica de fotografía
(para entregar el 16 de febrero): práctica sobre la exposición del artista Vik
Muniz en el Museo Universidad de Navarra
(para entegar el 9 de marzo): práctica sobre el entorno socio - cultural
(para entregar el 20 de abril): práctica sobre el sentido de la vida - la
trascendencia
 

3. Lectura de una obra de narrativa literaria de la que el alumno hará un breve
comentario al profesor en horario de tutoría, antes del examen final: 10% (1 pt
sobre la nota final)
 

Para concretar el horario de tutoría, seleccionar un horario disponible en este
enlace: http://bit.ly/TutoriasDonRafa
las obras literarias, de entre las que hay que elegir una, son:
Mitch Albom, Martes con mi viejo profesor Localízalo en la Biblioteca
Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Localízalo en la Biblioteca
 

4. Dos Exámenes (uno liberatorio y otro al final del semestre) 50% (5 pt de la
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nota final)
 

(2 pt) Examen liberatorio escrito el martes, 16 de febrero en el Aula donde
tienen lugar las clases, sobre los temas 5 y 7.
(3 pt) Examen final escrito el lunes, 3 de mayo de 2021, de 12.00 a 14.00
(Aula del Edificio Amigos todavía por concretar) Para quienes hayan
liberado los temas 5 y 7, sólo tendrán que examinarse de los temas 6 y 8.
 

Nota: Para superar la asignatura es imprescindible aprobar el examen escrito.
 
 
 

Nota final de la asignatura (primer y segundo semestre)
 
La nota final de la asignatura, si se aprueban los dos semestres, será la nota media
de las dos partes de la asignatura, cada una de las cuales contará el 50 %. 
 
Si un alumno aprueba un semestre y suspende el otro, en la convocatoria
extraordinaria sólo se examinará de la parte suspendida.
 

Calificación “no presentado”. 
 
En el acta de la asignatura aparecerá como “no presentado” el alumno que, por las
razones que sean, no realiza el examen escrito, aunque haya cubierto las otras
partes de la asignatura, cuya nota se mantendrá para futuras convocatorias. 
 
 Es conveniente conocer la normativa sobre disciplina académica de la Universidad
 
 
 

Fechas de los exámenes:
 
Conv. Ordinaria - 1º sem.: lunes, 14 de diciembre de 2020, de 12.00 a 14.00.
 
Conv. Ordinaria - 2º sem.: lunes, 3 de mayo de 2021, de 12.00 a 14.00. 
 
Conv. Extraordinaria: lunes, 14 de junio de 2021, de 12.00 a 14.00.
 

DE CONSULTA
 

Albom, M., Martes con mi viejo profesor, EMBOLSILLO, Madrid, 2020 
Localízalo en la Biblioteca
Aranguren, J., Antropología filosófica. Una reflexión sobre el carácter excéntrico
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de lo humano, Mac Graw Hill, 2003 Localízalo en la Biblioteca
Artigas, M.- D. Turbon, El origen del hombre: ciencia, filosofía y religión, Eunsa,
Pamplona 2007. Localízalo en la Biblioteca
Ayllon, J. R, Antropología Filosófica, Ariel, Barcelona 2011 Localízalo en la
Biblioteca
Blanco Sarto, P., ¿Quién soy yo? Una antropología
psicológica. Eunsa, Pamplona, 2019 Localízalo en la Biblioteca
García-Cuadrado, J. A., Antropología Filosófica, Eunsa, Pamplona 22003 
Localízalo en la Biblioteca
Frankl, V., El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona. Localízalo en la
Biblioteca
Lewis, C. S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2012. Localízalo en la Biblioteca
Llano, A., La vida lograda, Ariel, Barcelona 2002. Localízalo en la Biblioteca
Lorda J.L.. Humanismo I (Los bienes invisibles) y II (Tareas del espíritu).
Madrid: Rialp 2009-2010. Localízalo en la Biblioteca
Pérez de Laborda, M., Soler Gil, F.J., Vanney, C.E., ¿Quiénes somos?
Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona, 2018. Localízalo en la
Biblioteca.
Polo, L., Quién es el hombre. Un espíritu en el mundo, Rialp, Madrid 1991. 
Localízalo en la Biblioteca
Ratzinger, J.,  Fe, verdad y tolerancia,  Sígueme, Salamanca 2005. Localízalo
en la Biblioteca
Sayés, J. A., Ciencia, ateísmo y fe en Dios, Eunsa, Pamplona 1994. Localízalo
en la Biblioteca
Terrasa, E., El viaje hacia la propia identidad. Eunsa, Pamplona, 2005. 
Localízalo en la Biblioteca
Torelló, J. B., Psicología abierta, Rialp, Madrid 2004. Localízalo en la Biblioteca
Yepes, R., Entender el mundo de hoy. Cartas a un joven estudiante, Rialp,
Madrid 2001 Localízalo en la Biblioteca
Yepes, R.-Aranguren, J., Fundamentos de Antropología. Un ideal de la
excelencia humana, Eunsa, Pamplona, 1998. Localízalo en la Biblioteca
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Asesoramiento del segundo semestre



Se puede concertar cita por mail tanto para reunión presencial como virtual, en el caso de encontrarse
fuera de Pamplona.

Escribir al mail: rbartolome@unav.es





http://www.unav.edu/asignatura/core-antropologia-ii-economicas-grupo-d/

CORE-Antropología II (Económicas) grupo D

Descripción de la asignatura: Mediante la enseñanza de la Antropología se pretende que el 

estudiante conozca qué y quién es el hombre, desde su origen hasta su muerte, analizando algunas de 

sus características más importantes, tanto individualmente -su capacidad de conocer y de amar, su 

libertad y su conciencia-, como en sus relaciones interpersonales -amistad, vida social, trabajo y familia 

Nombre de la asignatura: Antropología II (Económicas) grupo D

Curso: 1º (ADE+D, ECOb, AB+DA, Eb+DA, Eb+IF, Eb+LG)

Duración: Semestral

Número de créditos ECTS: 3 

Profesor: D. Manuel Valdés Mas (mvaldesm@unav.es)

Horario: martes 10,00-12,00. 

Aula: Edificio Amigos, Planta 1, Aula M1 

Asesoramiento:  cita por e-mail 
  
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la
Universidad http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
Modulo I: IV Contexto humanístico. Materia: IV.1. Core Curriculum

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia



 
 

Tema 1. El hombre como ser vivo. La vida sensitiva.
 
Tema 2. El hombre como ser intelectual. Lenguaje y voluntad.
 
Tema 3. La afectividad humana: emociones y sentimientos.
 
Tema 4. Ciencia, valores y búsqueda de la verdad.
 
Tema 5. Relaciones interpersonales: enamoramiento, amor y amistad.
 
Tema 6. Sexualidad humana, matrimonio y familia.

información estará disponible para finales de agosto
 

En la asignatura se combinarán las cuestiones teóricas que exponga el profesor con la discusión de
textos sobre diversos temas que habrá que leer y analizar en clase.
 
La distribución de carga del alumno será la siguiente:
 
a) Horas de clase presencial teórica y práctica: 30 horas
 
b) Lecturas seminarios: 5 horas
 
c) Lectura libro opcional: 15 horas
 
d) Preparación exposición: 5 horas
 
e) Estudio personal: 20 horas
 
TOTAL: 75 horas (= 3 ECTS)
 
Evaluación:
 
1. Participación y asistencia activa en clases: 10%.
 
2. Seminarios lecturas (2 sesiones): 15%
 
3. Exposición al final del cuatrimestre: 15%.
 
4. Lectura y entrevista del libro "Martes con mi viejo profesor": 10% (deberá hacerse antes del examen
del 3 de mayo. No se examinará a más de diez personas por semana).

disciplina.

Competencias transversales:

 CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio
de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 

 



5. Examen parcial que tendrá lugar el lunes 3 de mayo: 50% (se deberá superar el examen para poder
aprobar la asignatura).

 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ANTROPOLOGÍA
 
1. MANUAL DE LA ASIGNATURA:
 
Yepes S., Ricardo y Aranguren E., Javier, Fundamentos de Antropología. Un ideal
de la excelencia humana, Eunsa 6ª edición, Pamplona 2009 Localízalo en la
Biblioteca 
 
2. LIBRO DE LECTURA:
 
Albom M., Martes con mi viejo profesor, Maeva, Madrid 2013 Localízalo en la
Biblioteca 
 
3. OTROS MANUALES DE ANTROPOLOGÍA:
 
Ayllón, José Ramón, Antropología filosófica, Ariel, Barcelona 2011 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Burgos, Juan Manuel, Antropología Breve, Palabra, Madrid 2010 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Corazón, Rafael, Por qué pensar si no es obligatorio. Una introducción al
pensamiento filosófico, Rialp, Madrid 2014 Localízalo en la Biblioteca 
 
García Cuadrado, José Ángel, Antropología filosófica. Una introducción a la Filosofía
del Hombre, Eunsa 6ª edición, Pamplona 2014 Localízalo en la Biblioteca 
 
Lorda, Juan Luis, Fundamentos de Antropología, Universidad de Navarra 16ª
edición, Pamplona 2016  
 
Lorda, Juan Luis, Curso de humanismo, Universidad de Navarra, Pamplona 2016  
https://www.youtube.com/watch?v=LKDBumqzKa4
 
Pérez de Laborda, Miguel; Soler Gil, Francisco José y Vanney, Claudia E.
(Editores), ¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Sellés, Juan Fernando, Antropología para inconformes, Rialp, Madrid 2011 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Sellés, Juan Fernando; y Fidalgo, José Manuel, Antropología filosófica: la persona
humana, Eunsa, Manuales del ISCR, Pamplona 2018 Localízalo en la Biblioteca 



Valverde, Carlos, Antropología filosófica, Edicep, Valencia 1994 Localízalo en la
Biblioteca 
 
4. OTRA BIBLIOGRAFÍA:
 
Aguiló, Alfonso, Educar el carácter, Palabra, Madrid 1995 Localízalo en la Biblioteca 
 
Aguiló, Alfonso, Educar los sentimientos, Palabra, Madrid 2005 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Alter, Adam, Irresistible. ¿Quién nos ha convertido en yonquis tecnológicos?,
Paidós, Barcelona 2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Álvarez de las Asturias, Nicolás, Buch, Lucas, Álvarez de las Asturias, María, Una
decisión original. Guía para casarse por la Iglesia, Palabra, Madrid 2017 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Anderson, Carl A. y Granados, José, Llamados al amor. Teología del cuerpo en
Juan Pablo II, Didaskalos, Madrid 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Arribas, Pablo, El universo de lo sencillo. 50 reflexiones para crecer y amar como
valientes, Nube de tinta, Madrid 2016   
 
Arribas, Pablo, Cabeza, corazón y tripa. Amar es fácil si sabes cómo, cuándo y con
quién, Nube de tinta, Madrid 2017  
 
Artigas, Mariano, Turbón, Daniel, Origen del hombre. Ciencia, Filosofía y Religión,
Eunsa, Pamplona 2007 Localízalo en la Biblioteca 
 
Ayala, Francisco J., Evolución para David, Laetoli, Pamplona 2014 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Brage, José, Cuerpos de gloria. Introducción a la Teología del cuerpo de Juan Pablo
II, Palabra, Madrid 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Brizendine, Louann, El cerebro femenino. Comprender la mente de la mujer a través
de la ciencia, RBA Bolsillo, Barcelona 2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Brown, Brené, Los dones de la imperfección, Gaia, Madrid 2019  
 
Burggraf, Jutta, Libertad vivida con la fuerza de la fe, Rialp, Madrid 2006 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Burke, Cormac, Luces y sombras del amor, Rialp, Madrid 2015 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Castillo, Gerardo, Confidencias de casados, famosos y felices. Claves para crecer
como matrimonio, Amat, Barcelona 2006 Localízalo en la Biblioteca 
 



Carr, Nicholas, Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?,
Taurus, Barcelona 2016 Localízalo en la Biblioteca 
 
Carr, Nicholas, Atrapados. Cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas,
Taurus, Madrid 2014 Localízalo en la Biblioteca 
 
Ceriotti, Mariolina, Erótica y materna. Un viaje al universo femenino, Rialp, Madrid
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Ceriotti, Mariolina, Masculino. Fuerza, eros, ternura, Rialp, Madrid 2019 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Ceriotti, Mariolina, La familia imperfecta. Como convertir los problemas en retos, 
Rialp, Madrid 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Chapman, Gary D., Los cinco lenguajes del amor: el secreto del amor que perdura,
Unilit, Miami, 2011 Localízalo en la Biblioteca 
 
Chapman, Gary D., Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme, Portavoz,
Michigan, 2010 Localízalo en la Biblioteca 
 
Chiclana Actis, Carlos, Atrapados en el sexo: el amargo placer de la
hipersexualidad, Almuzara, Córdoba 2013 Localízalo en la Biblioteca 
 
Conen, Cristian, El amor en tu camino de vida (diálogo con jóvenes de Grupo Sólido
acerca del amor sexuado), Dunken, Buenos Aires 2017  
 
Contreras, José María, Si de verdad me quieres, Yumelia, Madrid 2015 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Contreras, José María, El conocimiento del otro. El noviazgo, Teconte, Madrid 2016 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Contreras, José María, Pequeños secretos de la vida en común, Palabra, Madrid
2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Dyer, Wayne, Tus zonas erróneas, Penguin Random House, Barcelona 2018 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Evert, Crystalina, Feminidad pura  
 
Evert, Jason y Crystalina, Cómo encontrar a tu alma gemela sin perder tu alma,
Totus Tuus, Denver 2015  
 
García-Morato, Juan Ramón, Creados por amor, elegidos para amar, Eunsa,
Pamplona 2005 Localízalo en la Biblioteca 
 
García-Morato, Juan Ramón, Crecer, sentir, amar: afectividad y corporalidad,
Eunsa, Pamplona 2002 Localízalo en la Biblioteca 



Goleman, Daniel, Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona 2003 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Gottman, John y Silver, Nan, Siete reglas de oro para vivir en pareja, Random
House Mondadori, Barcelona 2000  
 
Grosjean, Pierre-Hervé, Amar, pero ahora en serio, Rialp, Madrid 2015 Localízalo en
la Biblioteca 
 
Grün, Anselm, La escuela de las emociones, SalTerrae, Santander 2014 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Guardini, Romano, Las etapas de la vida, Palabra, Madrid 1997 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Guardini, Romano, Una ética para nuestro tiempo, Lumen, Argentina, 1963 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Guardini, Romano, Cartas sobre la formación de sí mismo, Palabra, Madrid 2000 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Havard, Alexandre, Creados para la grandeza, Eunsa, Pamplona 2019 Localízalo en
la Biblioteca 
 
Havard, Alexandre, Del temperamento al carácter. Cómo convertirse en un líder
virtuoso, Eunsa, Pamplona 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Hernández Urigüen, Rafael, Noviazgo: ¿seguros? Ideas para acertar, Yumelia 3ª
edición, Madrid 2012 Localízalo en la Biblioteca 
 
Irala, Jokin de, El valor de la espera, Palabra, Madrid 2011 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Leornardi, Mauro, Como Jesús: la amistad y el don del celibato apostólico, Palabra,
Madrid 2015 Localízalo en la Biblioteca 
 
Lewis, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2014 Localízalo en la Biblioteca 
 
Lombo, J.Á. y Giménez Amaya, J.M., La unidad de la persona. Aproximación
interdisciplinar desde la filosofía y la neurociencia, Eunsa, Pamplona 2013 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Lombo, J.Á. y Giménez Amaya, J.M., Biologia y racionalidad. El carácter distintivo
del cuerpo humano, Eunsa, Pamplona 2016 Localízalo en la Biblioteca 
 
Lopez Recalde, Ana, Lopez-Goñi, Ignacio y Diaz Suárez, Azucena, Princesas de
cristal, Arcopress, España 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Manglano, José Pedro, Construir el amor. Es posible si sabes cómo, Madrid 2017 



Localízalo en la Biblioteca 
 
Marín, José María, Sánchez-Cervera, Javier y Sanz, Jaime, ¿Has pasado la itv en tu
matrimonio?, Palabra, Madrid 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La ilusión, Eunsa 2ª edición, Pamplona 1995 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La intimidad, Yumelia 3ª edición, Madrid 1998 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La sensibilidad, Yumelia, Madrid 1999 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La convivencia, Yumelia 3ª edición, Madrid 1999 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La afectividad. Los afectos son la sonrisa del corazón,
Yumelia 3ª edición, Madrid 2008 Localízalo en la Biblioteca 
 
Martín Asuero, Andrés, Con rumbo propio. Disfruta de la vida sin estrés, Plataforma
22ª edición, Barcelona 2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Meeker, Meg, Padres fuertes, hijas felices, Ciudadela, Madrid 2016 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Montalat, Ramon, Los novios. Los misterios de la afectividad, Palabra, Madrid 2001  
 
Morrow, T.G., Noviazgo cristiano en un mundo súper sexualizado, Rialp, Madrid
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Munilla, José Ignacio y Ruiz Pereda, Begoña, Sexo con alma y cuerpo, Freshbook,
Madrid 2015 Localízalo en la Biblioteca 
 
Novo, Javier, Evolución. Para creyentes y otros escépticos, Rialp, Madrid 2018 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Nubiola, Jaime, Vivir, pensar, soñar, Rialp, Madrid 2017 Localízalo en la Biblioteca 
 
Pedraz, Juan L., Tres trampas en el noviazgo, Liturgical PR, 2003  
 
Pérez, Anxo, Los 88 peldaños del éxito, Planeta, Barcelona 2017 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Piñero, Ricardo, La aventura de ser humano, Sindéresis, Madrid 2020 Localízalo en
la Biblioteca 
 
Pontificio Instituto Juan Pablo II, Aprender a amar. 30 preguntas para no
equivocarse en la aventura más importante de la vida, BAC, Madrid, 2012  



Rico Iribarne, José-Jaime, Comprometerse con el amor auténtico : las claves del
matrimonio, Palabra, Madrid 2011 Localízalo en la Biblioteca 
 
Ratzinger, Joseph, Creación y pecado, Eunsa, Pamplona 2005 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Rojas Estapé, Marian, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Planeta, Barcelona
2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Santandreu, Rafael, El arte de no amargarse la vida, Grijalbo, Barcelona 2011 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Santandreu, Rafael, Las gafas de la felicidad, Grijalbo, Barcelona 2014  
 
Santandreu, Rafael, Ser feliz en Alaska, Grijalbo, Barcelona 2016  
 
Santos, Rafaela, Mis raíces. Familia, motor de resiliencia, Palabra, Madrid 2019  
 
Sarrais, Fernando, Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Schlatter Navarro, Javier, Ser felices sin ser perfectos, Eunsa, Pamplona 2016 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Seligman, Martin E. P., La auténtica felicidad, Penguin Random House, Barcelona,
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Sonnenfeld, Alfred, Serenidad. La sabiduría de gobernarse, Rialp, Madrid 2018 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Tolentino Mendonça, José, Pequeña teología de la lentitud, Fragmenta, Barcelona
2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Tolentino Mendonça, José, Hacia una espiritualidad de los sentidos, Fragmenta,
Barcelona 2016  
 
Tolle, Eckhart, El poder del ahora, Gaia Ediciones, Madrid 2001 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Vázquez Vega, Antonio, Noviazgo para un tiempo nuevo, Hacer familia, Madrid
1996  
 
Viladrich, Pedro-Juan y Castilla de Cortázar, Blanca, Antropología del amor.
Estructura esponsal de la persona, Eunsa, Pamplona 2019 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Wojtyla Karol, Los jóvenes y el amor. Preparación al matrimonio. Encuentro, Madrid
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 



Young, Ben y Samuel, Adams, Los diez mandamientos del noviazgo, Caribe
Nashville, Miami 1999  
 

Despacho Capellanía Edificio Amigos: Lunes, jueves y viernes de 10:00 a 13:00.
 
Si es posible, escribir previamente a mvaldesm@unav.es
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http://www.unav.edu/asignatura/antropolbfyl/
 

CORE- Anthropology (área Humanidades)
   

 
 

Brief Description: The purpose of this class is to introduce students to some of the recent

scholarly work on human nature. In it we will compare two different methodological

approaches to the study of human nature: reductionist and pluralist. Likewise, we will

compare two different substantive views of human nature: (brute) naturalist views and

teleological views. It will be argued that we should adopt a pluralist methodology, and that we

should maintain a teleological view of the human being.

Character: Basic 

ECTS: 6

Course and semester: 

Teaching language: English

Título: Degree in International Relation, History, Law, Philosophy, Humanities 

Professor: Joe Milburn

Schedule: Wednesdays 10:00-11:30 

Location: Semester 1 Amigos Aula 1; Semester 2  Aula 35 del edificio Central

 
 
Competencias de la Memoria: 
 
  

Grado Relaciones Internacionales 

 
 
 
 

CB1Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 



CB3Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un

público tanto especializado como no especializado
 
CB5Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG04Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de la

Relaciones internacionales.
 
CE05Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones internacionales en

perspectiva histórica.
 

 
 
Grado Diseño:
 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el

estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las

grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal

razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la

propia disciplina. 
 
CE64 - Analizar y reflexionar sobre los componentes de la personalidad humana (biológico,

afectivo, psíquico, espiritual) y su relación con la arquitectura.
 
CE66 - Conocer los elementos configuradores de la sociedad actual que interactúan en el campo

de la arquitectura.
 

 
 

Comunicación Audiovisual
 

 
 
CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual
de manera oral y escrita con corrección.
 



CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social.
 
CG3 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples
dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica,
deontológica y tecnológica.
 
CG5 - Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma
de decisiones responsable y a la resolución de problemas.
 
CG7 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en
sus distintas dimensiones.
 
 CG8 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 



 
 

Periodismo
 

 
 
CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y
creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad.
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica.
 
CG6 - Expresar con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita,
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados.
 
CG9 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en
sus distintas dimensiones.
 
CG10 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo.
 
CG12 - Interpretar y valorar la evolución histórica del mundo reciente y comprender
sus parámetros políticos, económicos, sociales y culturales que repercuten en el
buen hacer de un comunicador.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CE8 - Definir y comprender la evolución histórica de las modalidades y tradiciones
periodísticas españolas, europeas e internacionales contemporáneas, así como de
las teorías, conceptos y corrientes que las estudian.
 
 CE9 - Identificar los fundamentos éticos y deontológicos del quehacer periodístico y



saber aplicarlos en la realidad profesional.
 
CE6 - Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual,
específicamente en aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas
relacionadas con la actualidad informativa.
 



Marketing
 
 
 

COP1 Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en general,
del pensamiento humano.
 
COP2 Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura y el
pensamiento actual.
 
COP3 Argumentar correctamente, de manera oral y por escrito, el propio punto de
vista sobre cuestiones transversales a los diferentes grados como la ecología, la
ciudadanía, la familia, la paz, el sufrimiento, las desigualdades sociales, la
racionalidad del mundo, o el respeto a la diferencia.
 
CG1 - Comprender y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser
humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica,
histórica, cultural, social y económica que influyen en el contexto empresarial y de
marketing.
 
CG2 - Conocer y valorar el rol del marketing desde una perspectiva
multidimensional: histórica, económica y empresarial, legal, sociológica,
deontológica y tecnológica.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones



éticas de la propia disciplina.
 
 
Literatura y Escritura creativa: 

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario
y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 

 
Historia: 
 
 
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 



CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.
 
 
Humanidades: 
 
CB1:Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
 un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general,
y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la va
nguardia de su campo de estudio
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...  a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3: Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, releva
ncia social y/o científica, o de actualidad.
 
CG5: Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello.
 
CE2: Definir y disertar acerca de los temas principales abordados por la Antropologí
a filosófica.
 
 

Filología Hispánica: 
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.



CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden
antropológico y ético.
 
 

 

 
 Filosofía, Política y Economía (PPE): 
 
 
 
CG2:  Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de análisis
específicas desde los que la filosofía, la política y la economía abordan los
problemas de las sociedades contemporáneas.
 
CG3:  Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica.
 
CB1:  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB3:  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4:  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CT1:   Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la filosofía, la política y la
economía en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2: Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la filosofía, la política y la economía.
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Sep. 2 Introduction
 
Sep. 9   Why Philosophical Anthropology? Challenges to Philosophical Anthropology. Introduction to

Scientism. 
 
Sep. 16  Varieties of Scientism.  Which types of Scientism are incompatible with philosophical

anthropology?, Required Reading: "A Conceptual Map of Scientism", R. Peels
 
Sep. 23 Problems for Scientism.  Required Reading: "How Not to Criticise Scientism", J. Hietanen et. al.
 
Sep. 30 Self-study/Tutorial
 
Oct. 6 Self-study/Tutorial 
 
Oct. 13 Self-study/Tutorial
 
Oct. 21 Self-study/Tutorial
 
Oct. 28 Overcoming disagreement and cultural relativism.  Required Reading: "The
rationality of traditions" A. MacIntyre
 
Nov. 4 Understanding another tradition. Required Reading: "Tradition and
Translation" A. MacIntyre
 
Nov. 11 Problems for tradition based inquiry? Required Reading: "In Defense of the
Rationality of Traditions" P. Seipel.  
 
Nov. 18 Review for Partial Project
 
Nov. 25 Self-study/Tutorial 
 
Dec. 2 Self-study/Tutorial
 
Jan. 13 The Teleological Tradition. Required Reading: The Traditional Theory of Human Nature, W.R.

Kaufmann 
 
Jan. 20  The Teleological  Tradition as illustrated in Plato and Aristotle.  Required Reading: Excerpts

from Plato's Phaedo, Symposium, and the Nicomachean Ethics. 
 
Jan. 27 The Naturalist Tradition  the Human Being: Required Reading: Excerpts from
Montaigne's "Apology for Raymond Sebond" and from Darwin's "The Descent of
Man".  
 



Feb. 3  The Teleological  Tradition and the Sciences. Required Reading "Discourse
III" in The Idea of a University, JH. Newman
 
Feb. 10 Self-study/Tutorial
 
Feb. 17 Self-study/Tutorial 
 
Feb. 24 Self-study/Tutorial 
 
Mar. 3 The Human Being as Directed Towards the Truth.  Introduction. Required

Reading: "Reason, Truth, and Evolution" W.R. Kaufmann
 
Mar. 10 The Human Being as Directed Towards the Truth: The Evolutionary Argument Against

Naturalism.   Required Reading: The Evolutionary Argument Against Naturalism" A. Plantinga
 
Mar. 17 The Human Being as Directed Towards the Good.  Morality.  Required Reading: "Does Science

Undermine Morality" W.R. Kaufmann. 
 
Mar. 24 The Human Being as Directed Towards the Good. Moral skepticism and Companions In Guilt

Arguments.  Required Reading "Companion in Guilt Arguments" C. Cowie
 
Apr. 14  Review for Final Project 
 
 
 
Apr. 21 The Human Being as Free, Required Reading:"Does Science Refute Free-Will" W.R. Kaufmann
 
Apr. 28 The Human Being as Free, Required Reading: "Freedom of the Will" John Dupré
  
 
 
 
 

course is 6 ects and thus requires 150 hours of student work.  
 
32 hours of this work will be dedicated to in-person lectures.
 
32 hours of work will be dedicated to reading through required texts.  
 
54 hours of work will be dedicated to working through the Critical Thinking Mind Mapping Material and
performing mastery checks; these hours will be a mixture of personal and directed study.  
 
32 Hours will be dedicated to the students' partial and final project.   
 

course will be graded on a 100 point scale.
 
33 1/3  Points will be awarded for completing all of the mastery checks for Critical Thinking.
 
33 1/3 Points will be awarded for in-class quizzes. 
 
33 1/3 Points will be awarded for Partial/Final Project. 
 



 "Extraordinary Call"
 
If students fail to reach 50 points, they may sit for an exam in the "Extraordinary Call".  This exam will
determine their grade for the course.
  
Evaluación en situaciones especiales
 
Cuando sea necesario se realizará la evaluación no presencial de parte o de la
totalidad de los contenidos correspondientes a una o varias asignaturas mediante
las herramientas propias de la plataforma de la Universidad de Navarra ADI
(Blackboard), ya sea como complemento o como método docente principal de
evaluación.
 
La evaluación no presencial podrá ser: autoevaluación, evaluación formativa o
evaluación sumativa de una parte de la asignatura o de la totalidad.
 
El formato de la evaluación no presencial podrá ser: tipo test de respuesta múltiple o
de otros tipos, examen oral, cuestionarios enviados telemáticamente o con el
método que sea más adecuado en cada caso.
 
En exámenes realizados a distancia, tanto orales como escritos, el profesor podrá
solicitar que el alumno se grabe durante la realización del examen, usando las
herramientas habituales (Meet, Zoom, etc.). Igualmente los exámenes podrán
realizarse con sistemas de proctoring o supervisión.
 
Los exámenes orales podrán tener carácter público y contar con la presencia de dos
evaluadores, por videoconferencia y con grabación del examen.
 
Previamente a la realización de la evaluación no presencial, se informará a los
alumnos de las necesidades técnicas que deben estar cubiertas, del modo de
acceso y de cómo actuar ante posibles eventualidades.
 
Una vez publicadas las notas, la revisión de examen se podrá hacer por videoconferencia y
en los horarios establecidos en cada asignatura.
 

 
 
Bibliography:
 
Basic:
 
Kaufman, Whitley, R.P. Human Nature and the Limits of Darwinism, New York:
Palgrave
 

MacMillan (2016) Localízalo en la Biblioteca
 
Recommended:
 



Aquinas, Thomas St., The Treatise on Human Nature: Summa Theologiae 1a 75-89
, Trans.
 

Robert Pasnau, Indianapolis: Hackett Publishing Company (2002) Localízalo
en la Biblioteca
 
Aristotle, The Nicomachean Ethics: Translated with Introduction and Notes, Trans.
C.D.C.
 

Reeve, Indianapolis: Hackett Publishing Company (2014) Localízalo en la
Biblioteca
 
Atkins, Peter, On Being: A Scientists explorations of the great questions of existence
,
 

Oxford: Oxford University Press (2011)  Localízalo en la Biblioteca
 
Augustine, St. Confessions, Trans. Maria Boulding O.S.B. New York: New City
Press Localízalo en la Biblioteca
 
Coyne, Jerry, A. “You Don’t Have Free Will” in The Chronicle of Higher Education,
 

(March 18 2012) Localízalo en la Biblioteca
 
Cartwright, Nancy, The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science,
Cambridge:
 

Cambridge University Press (1999) Localízalo en la Biblioteca
 
Dennet, Daniel, Darwin’s Dangerous Idea, London: Penguin Books (1993) 
Localízalo en la Biblioteca
 
____     From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Mind, New York: W.W.
Norton
 

and Company (2017) Localízalo en la Biblioteca
 
Dupré, John, The Disorder of Things, Cambridge: Harvard University Press (1993) 
Localízalo en la Biblioteca
 
Gross, Richard, Being Human: Psychological and Philosophical Perspectives, New
York:
 

Routledge (2012) 
 
Horst, Stephen, Beyond Reduction, Oxford: Oxford University Press (2007) 
Localízalo en la Biblioteca
 
Lewis, C.S., Miracles, London: Collins (2012) Localízalo en la Biblioteca



Nagel, Thomas The View from Nowhere, Oxford: Oxford University Press (1986) 
Localízalo en la Biblioteca
 
Nahmias, Eddy, “Is Free-Will an Illusion? Confronting Challenges from the Modern
Mind
 

Sciences” in Moral Psychology volume 4: Free will and moral responsibility,
 

Cambridge: MIT Press (2014) 
 

Pinker, Stephen, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, London:
Penguin
 

Books, (2003) Localízalo en la Biblioteca
 
Plato, Phaedrus: Translated with Introduction and Notes, Trans. Christopher Rowe,
 

London: Penguin Books (2005) Localízalo en la Biblioteca
 
____     Plato’s Phaedo: A Translation of Plato’s Phaedo with Introduction, Notes,
and
 

Appendices, Trans. RS. Bluck, London: Routledge (2014) Localízalo en la
Biblioteca 
 
____    The Symposium eds. M.C. Howaston, Frisbee C.C. Sheffield, Trans. M.C.
 

Howaston, Cambridge: Cambridge University Press (2008) 
 
Plantinga, Alvin, Where the Conflict Really Lies, Oxford: Oxford University Press
(2011) Localízalo en la Biblioteca
 
Rosenberg, Alex, An Atheist’s Guide to Reality, New York: Norton (2011) 
 
Ruse, Michael, Taking Darwin Seriously, Oxford: Basil Blackwell (1986) Localízalo
en la Biblioteca
 
Stewart-Williams, Steve, Darwin, God, and the Meaning of Life: How Evolutionary
Theory
 

Undermines Everything You Thought You Knew, Cambridge: Cambridge
University
 
(2010) Localízalo en la Biblioteca
 

Thompson, Michael, Life and Action: Elementary Structures of Practice and Practical
 

Thought, Cambridge: Harvard University Press (2008) Localízalo en la
Biblioteca



Wilson, E.O., Consilience: The Unity of Human Knowledge, New York: Vintage
(1998) Localízalo en la Biblioteca
 
____     On Human Nature, Cambridge: Cambridge University Press (1978) 
Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I will be available to meet with students on Wednesdays from 3:00pm to 4:00pm and on Thursdays from

4:00pm to 5:00pm or by appointment.  
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http://www.unav.edu/asignatura/antropologiaissa/
 

CORE-Antropología I (Económicas) grupo D
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: Mediante la enseñanza de la Antropología se pretende 

que el estudiante conozca qué y quién es el hombre, desde su origenhasta su muerte, 

analizando algunas de sus características más importantes, tanto individualmente -su capacidad

 de conocer y de amar, su libertad y suconciencia-, como en sus relaciones interpersonales -

amistad, vida social, trabajo, etc. También se estudia su carácter personal y la trasmisión de la 

vida.

Carácter: Básica

ECTS: 3

Curso y semestre: curso 1º, semestre 1º.

Idioma: Español.

Título: Grado en Economía.

Módulo y materia de la asignatura: IV. Contexto humanístico/ IV.1. Core Curriculum.

Profesor responsable de la asignatura: Ricardo Piñero Moral (rpmoral@unav.es)

Horario: martes de 10:00 a 12:00

Aula: Aula 34 del Edificio Central (2ª planta)

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad http://www.unav.edu/web/core-c

urriculum/inicio 
 

 
 
PARA EL DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADE: 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia



PARA EL GRADO EN ASISTENCIA DE DIRECCIÓN:
 
CT1:  Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
  
 
 

TEMA I. INDIVIDUO Y CULTURA
 
 
 
1. INTRODUCCION
 
2. EL ORIGEN DE NUESTRO CONOCIMIENTO. EXPERIENCIA Y CULTURA
 
    a) El hombre, ser relacional
 
    b) El hombre, ser social
 
    c) Influencia de la sociedad en la madurez
 
    d) Conclusión
 
3. EL CONTEXTO CULTURAL DEL HOMBRE ACTUAL
 
    a) La complejidad de la cultura actual. El multiculturalismo
 
    b) La prevalencia de las concepciones culturales negativas
 
    c) Los valores positivos de nuestra cultura
 
 
 
TEMA II. EL HOMBRE, SER ORIGINADO

disciplina.

Competencias transversales:

 CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio
de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 



 
 
1. INTRODUCCION
 
2. EL ORIGEN DE LA IDENTIDAD PERSONAL
 
3. EL ORIGEN DE LOS VALORES
 
    a) Condiciones ambientales
 
    b) Definición de cultura y transmisión de los valores
 
4. CUERPO E INTIMIDAD
 
5. CUERPO Y TEMPORALIDAD
 
 
 
TEMA III. LA AFECTIVIDAD HUMANA
 
 
 
1. INTRODUCCION
 
2. LA NATURALEZA DE LOS SENTIMIENTOS
 
    a) Definición y elementos de los sentimientos
 
    b) Clasificaciones de los sentimientos
 
3. ANALISIS DEL SENTIMIENTO DEL AMOR
 
    a) El origen del amor afectivo
 
    b) La naturaleza del sentimiento del amor
 
     c) equilibrio afectivo
 
4. SIGNIFICADOS DE LOS SENTIMIENTOS
 
    a) El conocimiento resultante de la afectividad
 
    b) La reflexión sobre los sentimientos
 
    c) La tendencia afectiva
 
5. SEXUALIDAD, MATRIMONIO, FAMILIA
 



CLASES PRESENCIALES. Exposición de los contenidos del temario de la asignatura, y

resolución de dudas, preguntas, posiciones críticas de los alumnos.  

 
ANÁLISIS DE TEXTOS Y RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS. Relacionados con los temas

explicados en clase de forma que puedan reconocer y encuadrar las cuestiones de más

relevancia del mundo actual y tener las claves para interpretaras. 

 
TRABAJO PERSONAL AUTÓNOMO. Lectura y comentario del libro  La aventura de ser humano 
contenido en la relación bibliográfica.
 
SEMINARIO de debate en grupo reducido.
 
ASESORAMIENTO Sobre las cuestiones, dudas o planteamientos que surjan a lo largo del curso. Se
hace durante los horarios señalados.
 

 
 
Asistencia y participación: 30%
 
Ensayo escrito 1: 20%
 
Ensayo escrito 2: 20%
 
Ensayo escrito 3: 30%
 
 
 
 
 

 
 
Manuales:
 

Yepes R. Aranguren J. Fundamentos de Antropología. 6ª edición. Pamplona: EUNSA, 2003. Segunda

reimpresión: Septiembre 2009. Localízalo en la Biblioteca
 

Piñero Moral, Ricardo: La aventura de ser humano, Madrid: Editorial Sindéresis, 2020.Localízalo en

la Biblioteca
 
Complementaria:
- Aguiló A. Educar los sentimientos. Madrid: Palabra, 2005.Localízalo en la Biblioteca 
- Artigas M. Turbón D. Origen del hombre. Pamplona: EUNSA, 2008.Localízalo en la Biblioteca
- Burgos JM. Antropología breve. Madrid: Palabra, 2010. Localízalo en la Biblioteca
- Chapman, Gary D., Los cinco lenguajes del amor: el secreto del amor que perdura, Unilit, Miami,
2011. Localízalo en la Biblioteca
- Chapman, Gary D., Lo que me hubiese gustado saber antes de casarme, Portavoz, Michigan, 2010. Localízalo
en la Biblioteca
- Chiclana Actis, Carlos, Atrapados en el sexo : el amargo placer de la hipersexualidad, Almuzara, Córdoba



2013. Localízalo en la Biblioteca
- Conen, Cristian, El amor en tu camino de vida (diálogo con jóvenes de Grupo Sólido acerca del amor sexuado)
, Dunken, Buenos Aires 2017.
- Contreras, José María, Si de verdad me quieres, Yumelia, Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
- García Cuadrado JA. Antropología filosófica. Pamplona: EUNSA, 2010. Localízalo en la Biblioteca
- García-Morato, Juan Ramón, Creados por amor, elegidos para amar, Eunsa, Pamplona 2005. Localízalo en la
Biblioteca
- García-Morato, Juan Ramón, Crecer, sentir, amar: afectividad y corporalidad, Eunsa, Pamplona 2002. 
Localízalo en la Biblioteca
- Goleman, Daniel, Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona 2003. Localízalo en la Biblioteca
- Grosjean, Pierre-Hervé, Amar, pero ahora en serio, Rialp, Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
- Guardini, Romano, Las etapas de la vida, Palabra, Madrid 1997. Localízalo en la Biblioteca
- Hernández Urigüen, Rafael, Noviazgo: ¿seguros? Ideas para acertar, Yumelia 3ª edición, Madrid 2012. 
Localízalo en la Biblioteca
- Irala, Jokin de, El valor de la espera, Palabra, Madrid 2011. Localízalo en la Biblioteca
- Lewis, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2014. Localízalo en la Biblioteca
- Lorda JL. Humanismo I (Los bienes invisibles) y II (Tareas del espíritu). Madrid: Rialp 2009-2010. Localízalo en
la Biblioteca
- Manglano, José Pedro, Construir el amor. Es posible si sabes cómo, Madrid 2017. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La intimidad, Yumelia 3ª edición, Madrid 1998. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La sensibilidad, Yumelia, Madrid 1999. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La afectividad. Los afectos son la sonrisa del corazón, Yumelia 3ª edición, Madrid
2008. Localízalo en la Biblioteca
- Pérez de Laborda, Miguel; Soler Gil, Francisco José y Vanney, Claudia E. (Editores), ¿Quiénes somos? 
Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona 2018. Localízalo en la Biblioteca
- Rico Iribarne, José-Jaime, Comprometerse con el amor auténtico : las claves del matrimonio, Palabra, Madrid
2011. Localízalo en la Biblioteca
- Ratzinger, Joseph, Creación y pecado, Eunsa, Pamplona 2005. Localízalo en la Biblioteca
- Sarrais, Fernando, Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013. Localízalo en la Biblioteca
- Wojtyla Karol, Los jóvenes y el amor. Preparación al matrimonio. Encuentro, Madrid 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 

Piñero Moral     E-mail: rpmoral@unav.es 
 
 
 
Open Office
 
Despacho 2010 en el Edificio de Bibliotecas 
Lunes a Miércoles: 9.00-10.00. 
Extensión telefónica:  803480 
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http://www.unav.edu/asignatura/anthropology-econ-ade-psic/
 

CORE- Anthropology (área Ciencias Sociales)
   

 
 

Course description:
 

This class will be dedicated to the philosophical study of human beings and the
human condition. We will discuss and evaluate various philosophical responses to
the following questions:
 
1) what are human beings? Are they animals? Are they purely material beings or do
they have an immaterial soul?
 
2) what is the purpose and end of the human life? Does death constitute an obstacle
to the meaningfulness of the human life?
 
3) what are the powers of a human individual? Do we have Free Will? Are we really
rational?
 
4) how essential to the human condition is the experience of living as a group or
community? What are the roles of family, friendship, religion, art, politics, in the
constitution and structure of a properly human community?
 
At the end of the course students are expected to be capable of:
 
1. identifying the anthropological presuppositions that underlie various contemporary
debates in ethics and politics
 
2. understanding and elaborating sophisticated arguments for or against various
philosophical conceptions of human beings
 
3. achieving a high level of coherence and argumentative justification in their own
understanding of human beings, in order to get closer to truth
 
The work in both semesters will include careful reading and discussion of the texts
indicated in the program as “mandatory bibliography”.  Students are required to
attend classes having read the mandatory texts corresponding to the subjects to be
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discussed in class.  We will have lectures and discussion-based classes.
 

Character: Básica/Obligatoria

ECTS: 6

Year and semester: 1st year, annual

Language: English

Title: Anthropology

Módulo y materia de la asignatura: Módulo IV. Contexto humanístico, Materia IV.1. Core

Curiculum (Económicas); Módulo IV. Formación personal y social, Materia IV.1. Antropología y

Ética (Asistencia de Dirección); Módulo: Formación Básica;  Materia: Formación humana y

valores profesionales (Magisterio Infantil y Primaria); Fundamentos

Pedagógicos; Materia: Formación humana y valores profesionales (Pedagogía); 

 Módulo: Fundamentos de la Psicología. Materia: Formación transversal (Psicología).

Professor in charge: Prof. Miguel García-Valdecasas

Professors: Prof. Jean-Baptiste Guillon, Prof. Miguel García-Valdecasas

Schedule: Martes, 10 a 12 am

Room: AMI-P1-AulaM2 
 

Grado en Administración y Dirección de Empresas  
 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
CG2 - Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el
argumento, discusión o resolución de problemas relevantes para lo económico y
empresarial.
CG5 - Razonar de forma autónoma y crítica en temas relevantes para lo
económico y empresarial.
CG6 - Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad
en lo económico y empresarial.
CG7 - Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la
coyuntura, los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.
CE14 - Comprender la influencia que el entorno económico tiene en la actividad
empresarial.
 

Grado en Económicas
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CB2 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 

Grados en Magisterio Educación Infantil y Primaria:
 

CG 2 -Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas teóricos y

prácticos de la realidad educativa 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CE13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad

actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes

audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales;

multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
 
CE61 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando

desde la práctica blemas y soluciones en el ámbito de la Pedagogía 
CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus

contextos motivacionales y sociales. el ámbito de la Pedagogía. 
CE15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. 
CE18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro

atendiendo a criterios de gestión de calidad. 
CE23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad

actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes

audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales;
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multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 
CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura pan> el

ámbito de la Pedagogía
 

Grado en Pedagogía
 

CG1 - Que los estudiantes hayan adquirido conocimientos avanzados y demostrado una

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo de la

Pedagogía con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones

sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la

reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la Pedagogía
 
CG5 - Que los estudiantes sepan comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de

manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el

ámbito de la Pedagogía
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un

público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y socioculturales).
 
CE8 -Conocer los principios y fundamentos de atención a la diversidad en educación, prestando

especial atención a los principios de Igualdad entre hombres y mujeres, Igualdad de

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
 

Grado en Psicología
 

CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico
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CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte de la

dignidad humana; evitando prejuicios y discriminaciones
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y

compromiso ético
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CE10 - Comprender las aproximaciones a la naturaleza del ser humano desde
otras ciencias como la Filosofía, la Antropología y la Sociología, reconociendo la
diversidad de enfoques y metodologías y valorando las aportaciones de cada
una de ellas.
 

Grado en Asistencia de Dirección
 

CG2 - Desarrollar una actitud reflexiva y crítica que permita identificar supuestos
y evaluar situaciones en términos de evidencia, con un punto de vista creativo,
constructivo y orientado a la resolución de problemas empleando los métodos
apropiados dentro del ámbito de las organizaciones CG8 - Generar entornos de
trabajo fundados en la confianza, honradez, lealtad, compromiso y respeto,
observando el principio de confidencialidad por razón del ejercicio profesional.
CG10 - Promover los valores sociales propios de una cultura de paz que
promueva la convivencia democrática, el respeto de los Derechos humanos y
de principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación.
CG11 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y
actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al
aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la
motivación por la calidad, asentando las bases de un aprendizaje continuo con
un alto grado de autonomía.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)  para emitir juicios que
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incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CE5 - Reconocer las bases del comportamiento humano y de las relaciones
interpersonales en contextos interculturales.
CE17 - Identificar y afrontar los conflictos que se originan en el entorno de
trabajo mediante la negociación con el fin de que las partes implicadas
adquieran una visión más objetiva y global de la situación y descubran o creen
elementos que produzcan valor añadido a la relación. 
 

Part I: what are human beings?
 
            1. the human animal and its place in Nature
 
            2. the human mind: materialism
 
            3. the human mind: dualism
 
            4. the human mind: hylomorphism
 
            5. the identity of persons over time
 
            6. humans as opposed to other animals: the differences
 
 
 
Part II: what are the origin and the purpose of human life?
 
            1. origins of rational beings: darwinian evolution
 
            2. origins of rational beings: anthropic principle and the teleological argument
 
            3. the end of human life: death and the after-life
 
            4. the meaning of human life: individual fate
 
            5. the meaning of human history: humanism, progress and transhumanism
 
 
 
- Second Semester -
 
 
 
Part III: what are the powers of the human animal?
 
            1. Rationality
 
            2. Free Will 



            3. Emotions
 
            4. Morality
 
            5. Happiness
 
 
 
Part IV: what are the essential characteristics that structure the human community?
 
            6. Society
 
            7. Religion 
 

If you want to benefit from taking this course, both in terms of your own learning and
of maximizing your grade, you should assume the following responsibilities:
 
 1.   BRING YOUR ASSIGNED TEXT TO EVERY CLASS.  It is your responsibility to
do the reading as it is assigned and to bring the assigned text with you to all classes.
 
2.   Out of respect for your teacher and your colleagues, you must come to class ON
TIME.  If you consistently come to class late, I will ask you to leave.
 
3.   It is your responsibility to make it on time to the exams.  Except in the case of
serious illness or genuine emergency, there will be no make-up exam.
 
4.   Plagiarism, or representing other people’s ideas and/or arguments as your own,
will be treated as a type of academic misconduct for which the University code of
conduct foresees some penalties. Discussing ideas and authors with your
classmates is permissible, but you are not permitted to copy the structure and
content of their papers, or develop together a single answer to your homework
assignments. If you are found guilty of plagiarism you will certainly fail that
assignment, and you may even fail the course.
 
I strongly recommend that you read the university’s plagiarism guidelines carefully
and consult me if you have any further questions:
http://www.unav.es/facultad/fyl/politica-educativa-plagio. “El plagio intencional o por
precipitacion/inadvertido puede incurrir… el cese de los estudios o la expulsion de la
universidad.’
 
5.   The course will include a variety of pedagogical styles, including both lecture,
discussion, and group work.  Listening to your interlocutor, whether the teacher or
your fellow students, is a sign of respect and consideration.  Reserve side-
conversations with other students for your own time, before or after class.
 
6.   Last but not least, don’t be afraid to ask questions!  If you don’t understand
something you probably aren’t alone.  Do everyone a favour and speak up!



Each semester, you will receive an average grade. The annual grade will be the average of both

semesters.
 
* For the first semester (with Prof. Guillon), the grade will comprise:
 
- semestrial exam (November): written exam 70%. The November exam will concern the chapters seen

in the first semester. Students who get a grade lower than 5/10 in November will have to retake this part

in May.  
 
- groupworks (during the year): 15%. Regular groupworks will be organized during the year. These

groupworks will not be realized during the class and in the rooms, but you will have to organize your

groups online; the groups will be constituted by the professor. The sum of all the groupworks for a

semester will give you a grade on 10.
 
- reading tests (during the year): 15%. You will have to read a chapter or a paper every week, and there

will be a short reading test every second week. The sum of all the reading tests for a semester will give

you a grade on 10.
 
* For the second semester (with Prof. Garcia-Valdecasas), the grade will comprise:
 
- semestrial exam (May): written exam 80%. The May exam will concern the chapters seen in the

second semester. Students who get less than 5/10 in May will have to retake the exam in the "sesion

extraordinaria" in June.  
 
- task assignments (during the year): 20%. You will have to either read a short piece, or watch an

online lecture, or both, and be ready to deliver a task assignment the next week. 

This task assignment may also involve taking a brief test 
 
- optional essay (absolute deadline: late April): for a bonus of up to 10% of your second semester

grade. On a voluntary basis, students who want to write a personal essay on some
ethical question can contact the professor. The professor will validate the topic
suggested by the student (example: euthanasia, capital punishment, etc.), and will
assign a paper to be read on this topic. The essay itself will consist of a presentation
of the argument of the paper and a personal contribution to the philosophical debate
(either in agreement or in disagreement with the paper). Length of the essay:
between 1.200 and 2.000 words. More guidelines will be provided about how to write
a philosophical essay.
 
 
 

 
 
Bibliography and resources
 



 
 
All assigned texts (journal articles or selected chapters from various books) will be
available on the University’s AulaVirtual Adi. You do not have to buy any textbook.
The following list is just an indication of some important books in the domain from
which some chapters may be extracted as assigned texts.
 
 
 
Indicative Bibliography:
 
 
 
Plato, Apology of Socrates and Crito Localízalo en la Biblioteca 
 
Descartes, Meditations on First Philosophy Localízalo en la Biblioteca 
 
Peter van Inwagen, Metaphysics, part three “the inhabitants of the world” Localízalo
en la Biblioteca
 
Eric T. Olson, What are We? A Study in Personal Ontology Localízalo en la
Biblioteca 
 
Eleonore Stump,Localízalo en la Biblioteca, part II (“the nature of human beings”)
and part III (“the nature of human excellence”)
 
Thomas Nagel, The View from Nowhere Localízalo en la Biblioteca 
 
Thomas Nagel, Mortal Questions Localízalo en la Biblioteca 
 
Robert Nozick, The Examined Life Localízalo en la Biblioteca 
 
Robert Nozick, Philosophical Explanations Localízalo en la Biblioteca 
 
Stewart Goetz, The Purpose of Life, A Theistic Perspective Localízalo en la
biblioteca 
 
 
 
 
 

For the first semester:
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Dr. Jean-Baptiste Guillon - Library Building Office 2170
 
Don't hesitate to show up in my office , for any doubts or questions, during my office
hours: 
Wednesday from 9:30 to 11:00 
 
Thursday from 9:30 to 11:00 
 
 
 
or by appointment (jguillon@unav.es)
 
 
 
 
 





http://www.unav.edu/asignatura/core-antropologia-ii-economicas-grupo-d/

CORE-Antropología II (Económicas) grupo D

Descripción de la asignatura: Mediante la enseñanza de la Antropología se pretende que el 

estudiante conozca qué y quién es el hombre, desde su origen hasta su muerte, analizando algunas de 

sus características más importantes, tanto individualmente -su capacidad de conocer y de amar, su 

libertad y su conciencia-, como en sus relaciones interpersonales -amistad, vida social, trabajo y familia 

Nombre de la asignatura: Antropología II (Económicas) grupo D

Curso: 1º (ADE+D, ECOb, AB+DA, Eb+DA, Eb+IF, Eb+LG)

Duración: Semestral

Número de créditos ECTS: 3 

Profesor: D. Manuel Valdés Mas (mvaldesm@unav.es)

Horario: martes 10,00-12,00. 

Aula: Edificio Amigos, Planta 1, Aula M1 

Asesoramiento:  cita por e-mail 
  
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la
Universidad http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
Modulo I: IV Contexto humanístico. Materia: IV.1. Core Curriculum

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia



 
 

Tema 1. El hombre como ser vivo. La vida sensitiva.
 
Tema 2. El hombre como ser intelectual. Lenguaje y voluntad.
 
Tema 3. La afectividad humana: emociones y sentimientos.
 
Tema 4. Ciencia, valores y búsqueda de la verdad.
 
Tema 5. Relaciones interpersonales: enamoramiento, amor y amistad.
 
Tema 6. Sexualidad humana, matrimonio y familia.

información estará disponible para finales de agosto
 

En la asignatura se combinarán las cuestiones teóricas que exponga el profesor con la discusión de
textos sobre diversos temas que habrá que leer y analizar en clase.
 
La distribución de carga del alumno será la siguiente:
 
a) Horas de clase presencial teórica y práctica: 30 horas
 
b) Lecturas seminarios: 5 horas
 
c) Lectura libro opcional: 15 horas
 
d) Preparación exposición: 5 horas
 
e) Estudio personal: 20 horas
 
TOTAL: 75 horas (= 3 ECTS)
 
Evaluación:
 
1. Participación y asistencia activa en clases: 10%.
 
2. Seminarios lecturas (2 sesiones): 15%
 
3. Exposición al final del cuatrimestre: 15%.
 
4. Lectura y entrevista del libro "Martes con mi viejo profesor": 10% (deberá hacerse antes del examen
del 3 de mayo. No se examinará a más de diez personas por semana).

disciplina.

Competencias transversales:

 CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio
de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 

 



5. Examen parcial que tendrá lugar el lunes 3 de mayo: 50% (se deberá superar el examen para poder
aprobar la asignatura).

 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ANTROPOLOGÍA
 
1. MANUAL DE LA ASIGNATURA:
 
Yepes S., Ricardo y Aranguren E., Javier, Fundamentos de Antropología. Un ideal
de la excelencia humana, Eunsa 6ª edición, Pamplona 2009 Localízalo en la
Biblioteca 
 
2. LIBRO DE LECTURA:
 
Albom M., Martes con mi viejo profesor, Maeva, Madrid 2013 Localízalo en la
Biblioteca 
 
3. OTROS MANUALES DE ANTROPOLOGÍA:
 
Ayllón, José Ramón, Antropología filosófica, Ariel, Barcelona 2011 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Burgos, Juan Manuel, Antropología Breve, Palabra, Madrid 2010 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Corazón, Rafael, Por qué pensar si no es obligatorio. Una introducción al
pensamiento filosófico, Rialp, Madrid 2014 Localízalo en la Biblioteca 
 
García Cuadrado, José Ángel, Antropología filosófica. Una introducción a la Filosofía
del Hombre, Eunsa 6ª edición, Pamplona 2014 Localízalo en la Biblioteca 
 
Lorda, Juan Luis, Fundamentos de Antropología, Universidad de Navarra 16ª
edición, Pamplona 2016  
 
Lorda, Juan Luis, Curso de humanismo, Universidad de Navarra, Pamplona 2016  
https://www.youtube.com/watch?v=LKDBumqzKa4
 
Pérez de Laborda, Miguel; Soler Gil, Francisco José y Vanney, Claudia E.
(Editores), ¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Sellés, Juan Fernando, Antropología para inconformes, Rialp, Madrid 2011 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Sellés, Juan Fernando; y Fidalgo, José Manuel, Antropología filosófica: la persona
humana, Eunsa, Manuales del ISCR, Pamplona 2018 Localízalo en la Biblioteca 



Valverde, Carlos, Antropología filosófica, Edicep, Valencia 1994 Localízalo en la
Biblioteca 
 
4. OTRA BIBLIOGRAFÍA:
 
Aguiló, Alfonso, Educar el carácter, Palabra, Madrid 1995 Localízalo en la Biblioteca 
 
Aguiló, Alfonso, Educar los sentimientos, Palabra, Madrid 2005 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Alter, Adam, Irresistible. ¿Quién nos ha convertido en yonquis tecnológicos?,
Paidós, Barcelona 2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Álvarez de las Asturias, Nicolás, Buch, Lucas, Álvarez de las Asturias, María, Una
decisión original. Guía para casarse por la Iglesia, Palabra, Madrid 2017 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Anderson, Carl A. y Granados, José, Llamados al amor. Teología del cuerpo en
Juan Pablo II, Didaskalos, Madrid 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Arribas, Pablo, El universo de lo sencillo. 50 reflexiones para crecer y amar como
valientes, Nube de tinta, Madrid 2016   
 
Arribas, Pablo, Cabeza, corazón y tripa. Amar es fácil si sabes cómo, cuándo y con
quién, Nube de tinta, Madrid 2017  
 
Artigas, Mariano, Turbón, Daniel, Origen del hombre. Ciencia, Filosofía y Religión,
Eunsa, Pamplona 2007 Localízalo en la Biblioteca 
 
Ayala, Francisco J., Evolución para David, Laetoli, Pamplona 2014 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Brage, José, Cuerpos de gloria. Introducción a la Teología del cuerpo de Juan Pablo
II, Palabra, Madrid 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Brizendine, Louann, El cerebro femenino. Comprender la mente de la mujer a través
de la ciencia, RBA Bolsillo, Barcelona 2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Brown, Brené, Los dones de la imperfección, Gaia, Madrid 2019  
 
Burggraf, Jutta, Libertad vivida con la fuerza de la fe, Rialp, Madrid 2006 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Burke, Cormac, Luces y sombras del amor, Rialp, Madrid 2015 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Castillo, Gerardo, Confidencias de casados, famosos y felices. Claves para crecer
como matrimonio, Amat, Barcelona 2006 Localízalo en la Biblioteca 
 



Carr, Nicholas, Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?,
Taurus, Barcelona 2016 Localízalo en la Biblioteca 
 
Carr, Nicholas, Atrapados. Cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas,
Taurus, Madrid 2014 Localízalo en la Biblioteca 
 
Ceriotti, Mariolina, Erótica y materna. Un viaje al universo femenino, Rialp, Madrid
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Ceriotti, Mariolina, Masculino. Fuerza, eros, ternura, Rialp, Madrid 2019 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Ceriotti, Mariolina, La familia imperfecta. Como convertir los problemas en retos, 
Rialp, Madrid 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Chapman, Gary D., Los cinco lenguajes del amor: el secreto del amor que perdura,
Unilit, Miami, 2011 Localízalo en la Biblioteca 
 
Chapman, Gary D., Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme, Portavoz,
Michigan, 2010 Localízalo en la Biblioteca 
 
Chiclana Actis, Carlos, Atrapados en el sexo: el amargo placer de la
hipersexualidad, Almuzara, Córdoba 2013 Localízalo en la Biblioteca 
 
Conen, Cristian, El amor en tu camino de vida (diálogo con jóvenes de Grupo Sólido
acerca del amor sexuado), Dunken, Buenos Aires 2017  
 
Contreras, José María, Si de verdad me quieres, Yumelia, Madrid 2015 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Contreras, José María, El conocimiento del otro. El noviazgo, Teconte, Madrid 2016 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Contreras, José María, Pequeños secretos de la vida en común, Palabra, Madrid
2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Dyer, Wayne, Tus zonas erróneas, Penguin Random House, Barcelona 2018 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Evert, Crystalina, Feminidad pura  
 
Evert, Jason y Crystalina, Cómo encontrar a tu alma gemela sin perder tu alma,
Totus Tuus, Denver 2015  
 
García-Morato, Juan Ramón, Creados por amor, elegidos para amar, Eunsa,
Pamplona 2005 Localízalo en la Biblioteca 
 
García-Morato, Juan Ramón, Crecer, sentir, amar: afectividad y corporalidad,
Eunsa, Pamplona 2002 Localízalo en la Biblioteca 



Goleman, Daniel, Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona 2003 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Gottman, John y Silver, Nan, Siete reglas de oro para vivir en pareja, Random
House Mondadori, Barcelona 2000  
 
Grosjean, Pierre-Hervé, Amar, pero ahora en serio, Rialp, Madrid 2015 Localízalo en
la Biblioteca 
 
Grün, Anselm, La escuela de las emociones, SalTerrae, Santander 2014 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Guardini, Romano, Las etapas de la vida, Palabra, Madrid 1997 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Guardini, Romano, Una ética para nuestro tiempo, Lumen, Argentina, 1963 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Guardini, Romano, Cartas sobre la formación de sí mismo, Palabra, Madrid 2000 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Havard, Alexandre, Creados para la grandeza, Eunsa, Pamplona 2019 Localízalo en
la Biblioteca 
 
Havard, Alexandre, Del temperamento al carácter. Cómo convertirse en un líder
virtuoso, Eunsa, Pamplona 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Hernández Urigüen, Rafael, Noviazgo: ¿seguros? Ideas para acertar, Yumelia 3ª
edición, Madrid 2012 Localízalo en la Biblioteca 
 
Irala, Jokin de, El valor de la espera, Palabra, Madrid 2011 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Leornardi, Mauro, Como Jesús: la amistad y el don del celibato apostólico, Palabra,
Madrid 2015 Localízalo en la Biblioteca 
 
Lewis, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2014 Localízalo en la Biblioteca 
 
Lombo, J.Á. y Giménez Amaya, J.M., La unidad de la persona. Aproximación
interdisciplinar desde la filosofía y la neurociencia, Eunsa, Pamplona 2013 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Lombo, J.Á. y Giménez Amaya, J.M., Biologia y racionalidad. El carácter distintivo
del cuerpo humano, Eunsa, Pamplona 2016 Localízalo en la Biblioteca 
 
Lopez Recalde, Ana, Lopez-Goñi, Ignacio y Diaz Suárez, Azucena, Princesas de
cristal, Arcopress, España 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Manglano, José Pedro, Construir el amor. Es posible si sabes cómo, Madrid 2017 



Localízalo en la Biblioteca 
 
Marín, José María, Sánchez-Cervera, Javier y Sanz, Jaime, ¿Has pasado la itv en tu
matrimonio?, Palabra, Madrid 2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La ilusión, Eunsa 2ª edición, Pamplona 1995 Localízalo
en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La intimidad, Yumelia 3ª edición, Madrid 1998 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La sensibilidad, Yumelia, Madrid 1999 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La convivencia, Yumelia 3ª edición, Madrid 1999 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La afectividad. Los afectos son la sonrisa del corazón,
Yumelia 3ª edición, Madrid 2008 Localízalo en la Biblioteca 
 
Martín Asuero, Andrés, Con rumbo propio. Disfruta de la vida sin estrés, Plataforma
22ª edición, Barcelona 2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Meeker, Meg, Padres fuertes, hijas felices, Ciudadela, Madrid 2016 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Montalat, Ramon, Los novios. Los misterios de la afectividad, Palabra, Madrid 2001  
 
Morrow, T.G., Noviazgo cristiano en un mundo súper sexualizado, Rialp, Madrid
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Munilla, José Ignacio y Ruiz Pereda, Begoña, Sexo con alma y cuerpo, Freshbook,
Madrid 2015 Localízalo en la Biblioteca 
 
Novo, Javier, Evolución. Para creyentes y otros escépticos, Rialp, Madrid 2018 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Nubiola, Jaime, Vivir, pensar, soñar, Rialp, Madrid 2017 Localízalo en la Biblioteca 
 
Pedraz, Juan L., Tres trampas en el noviazgo, Liturgical PR, 2003  
 
Pérez, Anxo, Los 88 peldaños del éxito, Planeta, Barcelona 2017 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Piñero, Ricardo, La aventura de ser humano, Sindéresis, Madrid 2020 Localízalo en
la Biblioteca 
 
Pontificio Instituto Juan Pablo II, Aprender a amar. 30 preguntas para no
equivocarse en la aventura más importante de la vida, BAC, Madrid, 2012  



Rico Iribarne, José-Jaime, Comprometerse con el amor auténtico : las claves del
matrimonio, Palabra, Madrid 2011 Localízalo en la Biblioteca 
 
Ratzinger, Joseph, Creación y pecado, Eunsa, Pamplona 2005 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Rojas Estapé, Marian, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Planeta, Barcelona
2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Santandreu, Rafael, El arte de no amargarse la vida, Grijalbo, Barcelona 2011 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Santandreu, Rafael, Las gafas de la felicidad, Grijalbo, Barcelona 2014  
 
Santandreu, Rafael, Ser feliz en Alaska, Grijalbo, Barcelona 2016  
 
Santos, Rafaela, Mis raíces. Familia, motor de resiliencia, Palabra, Madrid 2019  
 
Sarrais, Fernando, Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Schlatter Navarro, Javier, Ser felices sin ser perfectos, Eunsa, Pamplona 2016 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Seligman, Martin E. P., La auténtica felicidad, Penguin Random House, Barcelona,
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Sonnenfeld, Alfred, Serenidad. La sabiduría de gobernarse, Rialp, Madrid 2018 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Tolentino Mendonça, José, Pequeña teología de la lentitud, Fragmenta, Barcelona
2019 Localízalo en la Biblioteca 
 
Tolentino Mendonça, José, Hacia una espiritualidad de los sentidos, Fragmenta,
Barcelona 2016  
 
Tolle, Eckhart, El poder del ahora, Gaia Ediciones, Madrid 2001 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Vázquez Vega, Antonio, Noviazgo para un tiempo nuevo, Hacer familia, Madrid
1996  
 
Viladrich, Pedro-Juan y Castilla de Cortázar, Blanca, Antropología del amor.
Estructura esponsal de la persona, Eunsa, Pamplona 2019 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Wojtyla Karol, Los jóvenes y el amor. Preparación al matrimonio. Encuentro, Madrid
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 



Young, Ben y Samuel, Adams, Los diez mandamientos del noviazgo, Caribe
Nashville, Miami 1999  
 

Despacho Capellanía Edificio Amigos: Lunes, jueves y viernes de 10:00 a 13:00.
 
Si es posible, escribir previamente a mvaldesm@unav.es
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http://www.unav.edu/asignatura/antropologiaissa/
 

CORE-Antropología I (Económicas) grupo D
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: Mediante la enseñanza de la Antropología se pretende 

que el estudiante conozca qué y quién es el hombre, desde su origenhasta su muerte, 

analizando algunas de sus características más importantes, tanto individualmente -su capacidad

 de conocer y de amar, su libertad y suconciencia-, como en sus relaciones interpersonales -

amistad, vida social, trabajo, etc. También se estudia su carácter personal y la trasmisión de la 

vida.

Carácter: Básica

ECTS: 3

Curso y semestre: curso 1º, semestre 1º.

Idioma: Español.

Título: Grado en Economía.

Módulo y materia de la asignatura: IV. Contexto humanístico/ IV.1. Core Curriculum.

Profesor responsable de la asignatura: Ricardo Piñero Moral (rpmoral@unav.es)

Horario: martes de 10:00 a 12:00

Aula: Aula 34 del Edificio Central (2ª planta)

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad http://www.unav.edu/web/core-c

urriculum/inicio 
 

 
 
PARA EL DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADE: 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia



PARA EL GRADO EN ASISTENCIA DE DIRECCIÓN:
 
CT1:  Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
  
 
 

TEMA I. INDIVIDUO Y CULTURA
 
 
 
1. INTRODUCCION
 
2. EL ORIGEN DE NUESTRO CONOCIMIENTO. EXPERIENCIA Y CULTURA
 
    a) El hombre, ser relacional
 
    b) El hombre, ser social
 
    c) Influencia de la sociedad en la madurez
 
    d) Conclusión
 
3. EL CONTEXTO CULTURAL DEL HOMBRE ACTUAL
 
    a) La complejidad de la cultura actual. El multiculturalismo
 
    b) La prevalencia de las concepciones culturales negativas
 
    c) Los valores positivos de nuestra cultura
 
 
 
TEMA II. EL HOMBRE, SER ORIGINADO

disciplina.

Competencias transversales:

 CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio
de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 



 
 
1. INTRODUCCION
 
2. EL ORIGEN DE LA IDENTIDAD PERSONAL
 
3. EL ORIGEN DE LOS VALORES
 
    a) Condiciones ambientales
 
    b) Definición de cultura y transmisión de los valores
 
4. CUERPO E INTIMIDAD
 
5. CUERPO Y TEMPORALIDAD
 
 
 
TEMA III. LA AFECTIVIDAD HUMANA
 
 
 
1. INTRODUCCION
 
2. LA NATURALEZA DE LOS SENTIMIENTOS
 
    a) Definición y elementos de los sentimientos
 
    b) Clasificaciones de los sentimientos
 
3. ANALISIS DEL SENTIMIENTO DEL AMOR
 
    a) El origen del amor afectivo
 
    b) La naturaleza del sentimiento del amor
 
     c) equilibrio afectivo
 
4. SIGNIFICADOS DE LOS SENTIMIENTOS
 
    a) El conocimiento resultante de la afectividad
 
    b) La reflexión sobre los sentimientos
 
    c) La tendencia afectiva
 
5. SEXUALIDAD, MATRIMONIO, FAMILIA
 



CLASES PRESENCIALES. Exposición de los contenidos del temario de la asignatura, y

resolución de dudas, preguntas, posiciones críticas de los alumnos.  

 
ANÁLISIS DE TEXTOS Y RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS. Relacionados con los temas

explicados en clase de forma que puedan reconocer y encuadrar las cuestiones de más

relevancia del mundo actual y tener las claves para interpretaras. 

 
TRABAJO PERSONAL AUTÓNOMO. Lectura y comentario del libro  La aventura de ser humano 
contenido en la relación bibliográfica.
 
SEMINARIO de debate en grupo reducido.
 
ASESORAMIENTO Sobre las cuestiones, dudas o planteamientos que surjan a lo largo del curso. Se
hace durante los horarios señalados.
 

 
 
Asistencia y participación: 30%
 
Ensayo escrito 1: 20%
 
Ensayo escrito 2: 20%
 
Ensayo escrito 3: 30%
 
 
 
 
 

 
 
Manuales:
 

Yepes R. Aranguren J. Fundamentos de Antropología. 6ª edición. Pamplona: EUNSA, 2003. Segunda

reimpresión: Septiembre 2009. Localízalo en la Biblioteca
 

Piñero Moral, Ricardo: La aventura de ser humano, Madrid: Editorial Sindéresis, 2020.Localízalo en

la Biblioteca
 
Complementaria:
- Aguiló A. Educar los sentimientos. Madrid: Palabra, 2005.Localízalo en la Biblioteca 
- Artigas M. Turbón D. Origen del hombre. Pamplona: EUNSA, 2008.Localízalo en la Biblioteca
- Burgos JM. Antropología breve. Madrid: Palabra, 2010. Localízalo en la Biblioteca
- Chapman, Gary D., Los cinco lenguajes del amor: el secreto del amor que perdura, Unilit, Miami,
2011. Localízalo en la Biblioteca
- Chapman, Gary D., Lo que me hubiese gustado saber antes de casarme, Portavoz, Michigan, 2010. Localízalo
en la Biblioteca
- Chiclana Actis, Carlos, Atrapados en el sexo : el amargo placer de la hipersexualidad, Almuzara, Córdoba



2013. Localízalo en la Biblioteca
- Conen, Cristian, El amor en tu camino de vida (diálogo con jóvenes de Grupo Sólido acerca del amor sexuado)
, Dunken, Buenos Aires 2017.
- Contreras, José María, Si de verdad me quieres, Yumelia, Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
- García Cuadrado JA. Antropología filosófica. Pamplona: EUNSA, 2010. Localízalo en la Biblioteca
- García-Morato, Juan Ramón, Creados por amor, elegidos para amar, Eunsa, Pamplona 2005. Localízalo en la
Biblioteca
- García-Morato, Juan Ramón, Crecer, sentir, amar: afectividad y corporalidad, Eunsa, Pamplona 2002. 
Localízalo en la Biblioteca
- Goleman, Daniel, Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona 2003. Localízalo en la Biblioteca
- Grosjean, Pierre-Hervé, Amar, pero ahora en serio, Rialp, Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
- Guardini, Romano, Las etapas de la vida, Palabra, Madrid 1997. Localízalo en la Biblioteca
- Hernández Urigüen, Rafael, Noviazgo: ¿seguros? Ideas para acertar, Yumelia 3ª edición, Madrid 2012. 
Localízalo en la Biblioteca
- Irala, Jokin de, El valor de la espera, Palabra, Madrid 2011. Localízalo en la Biblioteca
- Lewis, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2014. Localízalo en la Biblioteca
- Lorda JL. Humanismo I (Los bienes invisibles) y II (Tareas del espíritu). Madrid: Rialp 2009-2010. Localízalo en
la Biblioteca
- Manglano, José Pedro, Construir el amor. Es posible si sabes cómo, Madrid 2017. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La intimidad, Yumelia 3ª edición, Madrid 1998. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La sensibilidad, Yumelia, Madrid 1999. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La afectividad. Los afectos son la sonrisa del corazón, Yumelia 3ª edición, Madrid
2008. Localízalo en la Biblioteca
- Pérez de Laborda, Miguel; Soler Gil, Francisco José y Vanney, Claudia E. (Editores), ¿Quiénes somos? 
Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona 2018. Localízalo en la Biblioteca
- Rico Iribarne, José-Jaime, Comprometerse con el amor auténtico : las claves del matrimonio, Palabra, Madrid
2011. Localízalo en la Biblioteca
- Ratzinger, Joseph, Creación y pecado, Eunsa, Pamplona 2005. Localízalo en la Biblioteca
- Sarrais, Fernando, Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013. Localízalo en la Biblioteca
- Wojtyla Karol, Los jóvenes y el amor. Preparación al matrimonio. Encuentro, Madrid 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 

Piñero Moral     E-mail: rpmoral@unav.es 
 
 
 
Open Office
 
Despacho 2010 en el Edificio de Bibliotecas 
Lunes a Miércoles: 9.00-10.00. 
Extensión telefónica:  803480 
 
 
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías





http://www.unav.edu/asignatura/antropologiaeconomb/

CORE- Antropología I (Económicas-ISSA) grupo B

Descripción de la asignatura: Mediante la enseñanza de la Antropología se pretende que el 

estudiante conozca qué y quién es el hombre, desde su origen hasta su muerte, analizando algunas de 

sus características más importantes, tanto individualmente -su capacidad de conocer y de amar, su 

libertad y su conciencia-, como en sus relaciones interpersonales -amistad, vida social, trabajo y familia 

Nombre de la asignatura: Antropología I (Económicas e ISSA) grupo B

Curso: 1º (ADEb+D, ADEb2, ECOb+D, ADE+D, Adb+D, Ecb+D, Asistencia de dirección)

Duración: Semestral

Número de créditos ECTS: 3 

Profesor: D. Manuel Valdés Mas (mvaldesm@unav.es)

Horario: martes 10,00-12,00. 

Aula: Edificio Amigos, Planta 0, Aula 01 

Asesoramiento:  cita por e-mail 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad http://www.unav.edu/web/core-c

urriculum/inicio 

Modulo: IV Contexto humanístico. Materia: IV.1. Core Curriculum (Económicas).

Módulo: 4 Formación personal y social. Materia: 4.1 Antropología y Ética (ISSA).

PARA EL DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADE: 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio



PARA EL GRADO EN ASISTENCIA DE DIRECCIÓN:
 
CT1:  Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
  
 
 

Tema 1. El hombre como ser vivo. La vida sensitiva.
 
Tema 2. El hombre como ser intelectual. Lenguaje y voluntad.
 
Tema 3. La afectividad humana: emociones y sentimientos.
 
Tema 4. Ciencia, valores y búsqueda de la verdad.
 
Tema 5. Relaciones interpersonales: enamoramiento, amor y amistad.
 
Tema 6. Sexualidad humana, matrimonio y familia.

información estará disponible para finales de agosto
 

En la asignatura se combinarán las cuestiones teóricas que exponga el profesor con la discusión de
textos sobre diversos temas que habrá que leer y analizar en clase.
 
La distribución de carga del alumno será la siguiente:
 
a) Horas de clase presencial teórica y práctica: 15 horas
 
b) Lecturas seminarios: 5 horas
 
c) Lectura libro opcional: 15 horas
 
d) Preparación exposición: 5 horas

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.

Competencias transversales:

 CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio
de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 



e) Estudio personal: 35 horas
 
TOTAL: 75 horas (= 3 ECTS)
 
Evaluación:
 
1. Participación y asistencia activa en clases: 10%.
 
2. Seminarios lecturas (2 sesiones): 15%
 
3. Exposición al final del cuatrimestre: 15%.
 
4. Lectura y entrevista del libro "Martes con mi viejo profesor": 10% (deberá hacerse antes del examen
del 30 de noviembre. No se examinará a más de diez personas por semana).
 
5. Examen parcial que tendrá lugar el lunes 14 de diciembre en el Aula 11 del Edificio Amigos a las
16:00: 50% (se deberá superar el examen para poder aprobar la asignatura).

 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ANTROPOLOGÍA
 
1. MANUAL DE LA ASIGNATURA:
 
Yepes S., Ricardo y Aranguren E., Javier, Fundamentos de Antropología. Un ideal
de la excelencia humana, Eunsa 6ª edición, Pamplona 2009. Localízalo en la
Biblioteca
 
2. LIBRO DE LECTURA:
 
Albom M., Martes con mi viejo profesor, Maeva, Madrid 2013.Localízalo en la
Biblioteca
 
3. OTROS MANUALES DE ANTROPOLOGÍA:
 
Ayllón, José Ramón, Antropología filosófica, Ariel, Barcelona 2011.Localízalo en la
Biblioteca
 
Burgos, Juan Manuel, Antropología Breve, Palabra, Madrid 2010. Localízalo en la
Biblioteca
 
Corazón, Rafael, Por qué pensar si no es obligatorio. Una introducción al
pensamiento filosófico, Rialp, Madrid 2014. Localízalo en la Biblioteca
 
García Cuadrado, José Ángel, Antropología filosófica. Una introducción a la Filosofía
del Hombre, Eunsa 6ª edición, Pamplona 2014. Localízalo en la Biblioteca
 
Lorda, Juan Luis, Fundamentos de Antropología, Universidad de Navarra 16ª
edición, Pamplona 2016. 
 



Lorda, Juan Luis, Curso de humanismo, Universidad de Navarra, Pamplona 2016.  
https://www.youtube.com/watch?v=LKDBumqzKa4
 
Pérez de Laborda, Miguel; Soler Gil, Francisco José y Vanney, Claudia E.
(Editores), ¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona
2018. Localízalo en la Biblioteca
 
Sellés, Juan Fernando, Antropología para inconformes, Rialp, Madrid 2011.
Localízalo en la Biblioteca
 
Sellés, Juan Fernando; y Fidalgo, José Manuel, Antropología filosófica: la persona
humana, Eunsa, Manuales del ISCR, Pamplona 2018. Localízalo en la Biblioteca
 
Valverde, Carlos, Antropología filosófica, Edicep, Valencia 1994. Localízalo en la
Biblioteca
 
4. OTRA BIBLIOGRAFÍA:
 
Aguiló, Alfonso, Educar el carácter, Palabra, Madrid 1995. Localízalo en la Biblioteca
 
Aguiló, Alfonso, Educar los sentimientos, Palabra, Madrid 2005. Localízalo en la
Biblioteca
 
Alter, Adam, Irresistible. ¿Quién nos ha convertido en yonquis tecnológicos?,
Paidós, Barcelona 2018. Localízalo en la Biblioteca
 
Álvarez de las Asturias, Nicolás, Buch, Lucas, Álvarez de las Asturias, María, Una
decisión original. Guía para casarse por la Iglesia, Palabra, Madrid 2017. Localízalo
en la Biblioteca
 
Anderson, Carl A. y Granados, José, Llamados al amor. Teología del cuerpo en
Juan Pablo II, Didaskalos, Madrid 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Arribas, Pablo, El universo de lo sencillo. 50 reflexiones para crecer y amar como
valientes, Nube de tinta, Madrid 2016. 
 
Arribas, Pablo, Cabeza, corazón y tripa. Amar es fácil si sabes cómo, cuándo y con
quién, Nube de tinta, Madrid 2017.
 
Artigas, Mariano, Turbón, Daniel, Origen del hombre. Ciencia, Filosofía y Religión,
Eunsa, Pamplona 2007. Localízalo en la Biblioteca
 
Ayala, Francisco J., Evolución para David, Laetoli, Pamplona 2014. Localízalo en la
Biblioteca
 
Brage, José, Cuerpos de gloria. Introducción a la Teología del cuerpo de Juan Pablo
II, Palabra, Madrid 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Brizendine, Louann, El cerebro femenino. Comprender la mente de la mujer a través



de la ciencia, RBA Bolsillo, Barcelona 2018. 
 
Brown, Brené, Los dones de la imperfección, Gaia, Madrid 2019. 
 
Burggraf, Jutta, Libertad vivida con la fuerza de la fe, Rialp, Madrid 2006. Localízalo
en la Biblioteca
 
Burke, Cormac, Luces y sombras del amor, Rialp, Madrid 2015. Localízalo en la
Biblioteca
 
Castillo, Gerardo, Confidencias de casados, famosos y felices. Claves para crecer
como matrimonio, Amat, Barcelona 2006. Localízalo en la Biblioteca
 
Carr, Nicholas, Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?,
Taurus, Barcelona 2016. Localízalo en la Biblioteca
 
Carr, Nicholas, Atrapados. Cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas,
Taurus, Madrid 2014. Localízalo en la Biblioteca
 
Ceriotti, Mariolina, Erótica y materna. Un viaje al universo femenino, Rialp, Madrid
2018. Localízalo en la Biblioteca
 
Ceriotti, Mariolina, Masculino. Fuerza, eros, ternura, Rialp, Madrid 2019. Localízalo
en la Biblioteca
 
Ceriotti, Mariolina, La familia imperfecta. Como convertir los problemas en retos, 
Rialp, Madrid 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Chapman, Gary D., Los cinco lenguajes del amor: el secreto del amor que perdura,
Unilit, Miami, 2011. Localízalo en la Biblioteca
 
Chapman, Gary D., Lo que me hubiese gustado saber antes de casarme, Portavoz,
Michigan, 2010. 
 
Chiclana Actis, Carlos, Atrapados en el sexo: el amargo placer de la
hipersexualidad, Almuzara, Córdoba 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Conen, Cristian, El amor en tu camino de vida (diálogo con jóvenes de Grupo Sólido
acerca del amor sexuado), Dunken, Buenos Aires 2017. 
 
Contreras, José María, Si de verdad me quieres, Yumelia, Madrid 2015. Localízalo
en la Biblioteca
 
Contreras, José María, El conocimiento del otro. El noviazgo, Teconte, Madrid
2016. Localízalo en la Biblioteca
 
Contreras, José María, Pequeños secretos de la vida en común, Palabra, Madrid
2019. Localízalo en la Biblioteca
 



Dyer, Wayne, Tus zonas erróneas, Penguin Random House, Barcelona 2018. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Evert, Crystalina, Feminidad pura. 
 
Evert, Jason y Crystalina, Cómo encontrar a tu alma gemela sin perder tu alma,
Totus Tuus, Denver 2015. 
 
García-Morato, Juan Ramón, Creados por amor, elegidos para amar, Eunsa,
Pamplona 2005. Localízalo en la Biblioteca
 
García-Morato, Juan Ramón, Crecer, sentir, amar: afectividad y corporalidad,
Eunsa, Pamplona 2002. Localízalo en la Biblioteca
 
Goleman, Daniel, Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona 2003. Localízalo en la
Biblioteca
 
Gottman, John y Silver, Nan, Siete reglas de oro para vivir en pareja, Random
House Mondadori, Barcelona 2000. Localízalo en la Biblioteca
 
Grosjean, Pierre-Hervé, Amar, pero ahora en serio, Rialp, Madrid 2015. Localízalo
en la Biblioteca
 
Grün, Anselm, La escuela de las emociones, SalTerrae, Santander 2014. 
 
Guardini, Romano, Las etapas de la vida, Palabra, Madrid 1997.Localízalo en la
Biblioteca 
 
Guardini, Romano, Una ética para nuestro tiempo, Lumen, Argentina, 1963. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Guardini, Romano, Cartas sobre la formación de sí mismo, Palabra, Madrid 2000. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Havard, Alexandre, Creados para la grandeza, Eunsa, Pamplona 2019. Localízalo
en la Biblioteca
 
Havard, Alexandre, Del temperamento al carácter. Cómo convertirse en un líder
virtuoso, Eunsa, Pamplona 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Hernández Urigüen, Rafael, Noviazgo: ¿seguros? Ideas para acertar, Yumelia 3ª
edición, Madrid 2012. Localízalo en la Biblioteca
 
Irala, Jokin de, El valor de la espera, Palabra, Madrid 2011. Localízalo en la
Biblioteca
 
Leornardi, Mauro, Como Jesús: la amistad y el don del celibato apostólico, Palabra,
Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
 



Lewis, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2014. Localízalo en la Biblioteca
 
Lombo, J.Á. y Giménez Amaya, J.M., La unidad de la persona. Aproximación
interdisciplinar desde la filosofía y la neurociencia, Eunsa, Pamplona 2013. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Lombo, J.Á. y Giménez Amaya, J.M., Biologia y racionalidad. El carácter distintivo
del cuerpo humano, Eunsa, Pamplona 2016. Localízalo en la Biblioteca
 
Lopez Recalde, Ana, Lopez-Goñi, Ignacio y Diaz Suárez, Azucena, Princesas de
cristal, Arcopress, España 2019. Localízalo en la Biblioteca"
target="_blank">Localízalo en la Biblioteca
 
Manglano, José Pedro, Construir el amor. Es posible si sabes cómo, Madrid 2017. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Marín, José María, Sánchez-Cervera, Javier y Sanz, Jaime, ¿Has pasado la itv en tu
matrimonio?, Palabra, Madrid 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Martí García, Miguel Ángel, La ilusión, Eunsa 2ª edición, Pamplona 1995 Localízalo
en la Biblioteca
 
Martí García, Miguel Ángel, La intimidad, Yumelia 3ª edición, Madrid 1998 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La sensibilidad, Yumelia, Madrid 1999 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La convivencia, Yumelia 3ª edición, Madrid 1999 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Martí García, Miguel Ángel, La afectividad. Los afectos son la sonrisa del corazón,
Yumelia 3ª edición, Madrid 2008 Localízalo en la Biblioteca 
 
Martín Asuero, Andrés, Con rumbo propio. Disfruta de la vida sin estrés, Plataforma
22ª edición, Barcelona 2018  
 
Meeker, Meg, Padres fuertes, hijas felices, Ciudadela, Madrid 2016. Localízalo en la
Biblioteca
 
Montalat, Ramon, Los novios. Los misterios de la afectividad, Palabra, Madrid 2001  
 
Morrow, T.G., Noviazgo cristiano en un mundo súper sexualizado, Rialp, Madrid
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Munilla, José Ignacio y Ruiz Pereda, Begoña, Sexo con alma y cuerpo, Freshbook,
Madrid 2015 Localízalo en la Biblioteca 
 
Novo, Javier, Evolución. Para creyentes y otros escépticos, Rialp, Madrid 2018 



Localízalo en la Biblioteca 
 
Nubiola, Jaime, Vivir, pensar, soñar, Rialp, Madrid 2017 Localízalo en la Biblioteca 
 
Pedraz, Juan L., Tres trampas en el noviazgo, Liturgical PR, 2003 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Pérez, Anxo, Los 88 peldaños del éxito, Planeta, Barcelona 2017 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Piñero, Ricardo, La aventura de ser humano, Sindéresis, Madrid 2020 Localízalo en
la Biblioteca 
 
Pontificio Instituto Juan Pablo II, Aprender a amar. 30 preguntas para no
equivocarse en la aventura más importante de la vida, BAC, Madrid, 2012. 
 
Rico Iribarne, José-Jaime, Comprometerse con el amor auténtico : las claves del
matrimonio, Palabra, Madrid 2011 Localízalo en la Biblioteca 
 
Ratzinger, Joseph, Creación y pecado, Eunsa, Pamplona 2005 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Rojas Estapé, Marian, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Planeta, Barcelona
2019. Localízalo en la Biblioteca
 
Santandreu, Rafael, El arte de no amargarse la vida, Grijalbo, Barcelona 2011 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Santandreu, Rafael, Las gafas de la felicidad, Grijalbo, Barcelona 2014  
 
Santandreu, Rafael, Ser feliz en Alaska, Grijalbo, Barcelona 2016.
 
Santos, Rafaela, Mis raíces. Familia, motor de resiliencia, Palabra, Madrid 2019  
 
Sarrais, Fernando, Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Schlatter Navarro, Javier, Ser felices sin ser perfectos, Eunsa, Pamplona 2016 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Seligman, Martin E. P., La auténtica felicidad, Penguin Random House, Barcelona,
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Sonnenfeld, Alfred, Serenidad. La sabiduría de gobernarse, Rialp, Madrid 2018 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Tolentino Mendonça, José, Pequeña teología de la lentitud, Fragmenta, Barcelona
2019 Localízalo en la Biblioteca 
 



Tolentino Mendonça, José, Hacia una espiritualidad de los sentidos, Fragmenta,
Barcelona 2016  
 
Tolle, Eckhart, El poder del ahora, Gaia Ediciones, Madrid 2001 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Vázquez Vega, Antonio, Noviazgo para un tiempo nuevo, Hacer familia, Madrid
1996  
 
Viladrich, Pedro-Juan y Castilla de Cortázar, Blanca, Antropología del amor.
Estructura esponsal de la persona, Eunsa, Pamplona 2019 Localízalo en la
Biblioteca 
 
Wojtyla Karol, Los jóvenes y el amor. Preparación al matrimonio. Encuentro, Madrid
2018 Localízalo en la Biblioteca 
 
Young, Ben y Samuel, Adams, Los diez mandamientos del noviazgo, Caribe
Nashville, Miami 1999.
 

Despacho Capellanía Edificio Amigos: Lunes, jueves y viernes de 10:00 a 13:00.
 
Si es posible, escribir previamente a mvaldesm@unav.es
 
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías
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http://www.unav.edu/asignatura/anthropology-econ-ade-psic/
 

CORE- Anthropology (área Ciencias Sociales)
   

 
 

Course description:
 

This class will be dedicated to the philosophical study of human beings and the
human condition. We will discuss and evaluate various philosophical responses to
the following questions:
 
1) what are human beings? Are they animals? Are they purely material beings or do
they have an immaterial soul?
 
2) what is the purpose and end of the human life? Does death constitute an obstacle
to the meaningfulness of the human life?
 
3) what are the powers of a human individual? Do we have Free Will? Are we really
rational?
 
4) how essential to the human condition is the experience of living as a group or
community? What are the roles of family, friendship, religion, art, politics, in the
constitution and structure of a properly human community?
 
At the end of the course students are expected to be capable of:
 
1. identifying the anthropological presuppositions that underlie various contemporary
debates in ethics and politics
 
2. understanding and elaborating sophisticated arguments for or against various
philosophical conceptions of human beings
 
3. achieving a high level of coherence and argumentative justification in their own
understanding of human beings, in order to get closer to truth
 
The work in both semesters will include careful reading and discussion of the texts
indicated in the program as “mandatory bibliography”.  Students are required to
attend classes having read the mandatory texts corresponding to the subjects to be
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discussed in class.  We will have lectures and discussion-based classes.
 

Character: Básica/Obligatoria

ECTS: 6

Year and semester: 1st year, annual

Language: English

Title: Anthropology

Módulo y materia de la asignatura: Módulo IV. Contexto humanístico, Materia IV.1. Core

Curiculum (Económicas); Módulo IV. Formación personal y social, Materia IV.1. Antropología y

Ética (Asistencia de Dirección); Módulo: Formación Básica;  Materia: Formación humana y

valores profesionales (Magisterio Infantil y Primaria); Fundamentos

Pedagógicos; Materia: Formación humana y valores profesionales (Pedagogía); 

 Módulo: Fundamentos de la Psicología. Materia: Formación transversal (Psicología).

Professor in charge: Prof. Miguel García-Valdecasas

Professors: Prof. Jean-Baptiste Guillon, Prof. Miguel García-Valdecasas

Schedule: Martes, 10 a 12 am

Room: AMI-P1-AulaM2 
 

Grado en Administración y Dirección de Empresas  
 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
CG2 - Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el
argumento, discusión o resolución de problemas relevantes para lo económico y
empresarial.
CG5 - Razonar de forma autónoma y crítica en temas relevantes para lo
económico y empresarial.
CG6 - Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad
en lo económico y empresarial.
CG7 - Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la
coyuntura, los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.
CE14 - Comprender la influencia que el entorno económico tiene en la actividad
empresarial.
 

Grado en Económicas
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CB2 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 

Grados en Magisterio Educación Infantil y Primaria:
 

CG 2 -Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas teóricos y

prácticos de la realidad educativa 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CE13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad

actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes

audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales;

multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
 
CE61 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando

desde la práctica blemas y soluciones en el ámbito de la Pedagogía 
CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus

contextos motivacionales y sociales. el ámbito de la Pedagogía. 
CE15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. 
CE18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro

atendiendo a criterios de gestión de calidad. 
CE23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad

actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes

audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales;
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multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 
CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura pan> el

ámbito de la Pedagogía
 

Grado en Pedagogía
 

CG1 - Que los estudiantes hayan adquirido conocimientos avanzados y demostrado una

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo de la

Pedagogía con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones

sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la

reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la Pedagogía
 
CG5 - Que los estudiantes sepan comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de

manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el

ámbito de la Pedagogía
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un

público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y socioculturales).
 
CE8 -Conocer los principios y fundamentos de atención a la diversidad en educación, prestando

especial atención a los principios de Igualdad entre hombres y mujeres, Igualdad de

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
 

Grado en Psicología
 

CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico
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CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte de la

dignidad humana; evitando prejuicios y discriminaciones
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y

compromiso ético
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CE10 - Comprender las aproximaciones a la naturaleza del ser humano desde
otras ciencias como la Filosofía, la Antropología y la Sociología, reconociendo la
diversidad de enfoques y metodologías y valorando las aportaciones de cada
una de ellas.
 

Grado en Asistencia de Dirección
 

CG2 - Desarrollar una actitud reflexiva y crítica que permita identificar supuestos
y evaluar situaciones en términos de evidencia, con un punto de vista creativo,
constructivo y orientado a la resolución de problemas empleando los métodos
apropiados dentro del ámbito de las organizaciones CG8 - Generar entornos de
trabajo fundados en la confianza, honradez, lealtad, compromiso y respeto,
observando el principio de confidencialidad por razón del ejercicio profesional.
CG10 - Promover los valores sociales propios de una cultura de paz que
promueva la convivencia democrática, el respeto de los Derechos humanos y
de principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación.
CG11 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y
actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al
aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la
motivación por la calidad, asentando las bases de un aprendizaje continuo con
un alto grado de autonomía.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)  para emitir juicios que



●

●

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CE5 - Reconocer las bases del comportamiento humano y de las relaciones
interpersonales en contextos interculturales.
CE17 - Identificar y afrontar los conflictos que se originan en el entorno de
trabajo mediante la negociación con el fin de que las partes implicadas
adquieran una visión más objetiva y global de la situación y descubran o creen
elementos que produzcan valor añadido a la relación. 
 

Part I: what are human beings?
 
            1. the human animal and its place in Nature
 
            2. the human mind: materialism
 
            3. the human mind: dualism
 
            4. the human mind: hylomorphism
 
            5. the identity of persons over time
 
            6. humans as opposed to other animals: the differences
 
 
 
Part II: what are the origin and the purpose of human life?
 
            1. origins of rational beings: darwinian evolution
 
            2. origins of rational beings: anthropic principle and the teleological argument
 
            3. the end of human life: death and the after-life
 
            4. the meaning of human life: individual fate
 
            5. the meaning of human history: humanism, progress and transhumanism
 
 
 
- Second Semester -
 
 
 
Part III: what are the powers of the human animal?
 
            1. Rationality
 
            2. Free Will 



            3. Emotions
 
            4. Morality
 
            5. Happiness
 
 
 
Part IV: what are the essential characteristics that structure the human community?
 
            6. Society
 
            7. Religion 
 

If you want to benefit from taking this course, both in terms of your own learning and
of maximizing your grade, you should assume the following responsibilities:
 
 1.   BRING YOUR ASSIGNED TEXT TO EVERY CLASS.  It is your responsibility to
do the reading as it is assigned and to bring the assigned text with you to all classes.
 
2.   Out of respect for your teacher and your colleagues, you must come to class ON
TIME.  If you consistently come to class late, I will ask you to leave.
 
3.   It is your responsibility to make it on time to the exams.  Except in the case of
serious illness or genuine emergency, there will be no make-up exam.
 
4.   Plagiarism, or representing other people’s ideas and/or arguments as your own,
will be treated as a type of academic misconduct for which the University code of
conduct foresees some penalties. Discussing ideas and authors with your
classmates is permissible, but you are not permitted to copy the structure and
content of their papers, or develop together a single answer to your homework
assignments. If you are found guilty of plagiarism you will certainly fail that
assignment, and you may even fail the course.
 
I strongly recommend that you read the university’s plagiarism guidelines carefully
and consult me if you have any further questions:
http://www.unav.es/facultad/fyl/politica-educativa-plagio. “El plagio intencional o por
precipitacion/inadvertido puede incurrir… el cese de los estudios o la expulsion de la
universidad.’
 
5.   The course will include a variety of pedagogical styles, including both lecture,
discussion, and group work.  Listening to your interlocutor, whether the teacher or
your fellow students, is a sign of respect and consideration.  Reserve side-
conversations with other students for your own time, before or after class.
 
6.   Last but not least, don’t be afraid to ask questions!  If you don’t understand
something you probably aren’t alone.  Do everyone a favour and speak up!



Each semester, you will receive an average grade. The annual grade will be the average of both

semesters.
 
* For the first semester (with Prof. Guillon), the grade will comprise:
 
- semestrial exam (November): written exam 70%. The November exam will concern the chapters seen

in the first semester. Students who get a grade lower than 5/10 in November will have to retake this part

in May.  
 
- groupworks (during the year): 15%. Regular groupworks will be organized during the year. These

groupworks will not be realized during the class and in the rooms, but you will have to organize your

groups online; the groups will be constituted by the professor. The sum of all the groupworks for a

semester will give you a grade on 10.
 
- reading tests (during the year): 15%. You will have to read a chapter or a paper every week, and there

will be a short reading test every second week. The sum of all the reading tests for a semester will give

you a grade on 10.
 
* For the second semester (with Prof. Garcia-Valdecasas), the grade will comprise:
 
- semestrial exam (May): written exam 80%. The May exam will concern the chapters seen in the

second semester. Students who get less than 5/10 in May will have to retake the exam in the "sesion

extraordinaria" in June.  
 
- task assignments (during the year): 20%. You will have to either read a short piece, or watch an

online lecture, or both, and be ready to deliver a task assignment the next week. 

This task assignment may also involve taking a brief test 
 
- optional essay (absolute deadline: late April): for a bonus of up to 10% of your second semester

grade. On a voluntary basis, students who want to write a personal essay on some
ethical question can contact the professor. The professor will validate the topic
suggested by the student (example: euthanasia, capital punishment, etc.), and will
assign a paper to be read on this topic. The essay itself will consist of a presentation
of the argument of the paper and a personal contribution to the philosophical debate
(either in agreement or in disagreement with the paper). Length of the essay:
between 1.200 and 2.000 words. More guidelines will be provided about how to write
a philosophical essay.
 
 
 

 
 
Bibliography and resources
 



 
 
All assigned texts (journal articles or selected chapters from various books) will be
available on the University’s AulaVirtual Adi. You do not have to buy any textbook.
The following list is just an indication of some important books in the domain from
which some chapters may be extracted as assigned texts.
 
 
 
Indicative Bibliography:
 
 
 
Plato, Apology of Socrates and Crito Localízalo en la Biblioteca 
 
Descartes, Meditations on First Philosophy Localízalo en la Biblioteca 
 
Peter van Inwagen, Metaphysics, part three “the inhabitants of the world” Localízalo
en la Biblioteca
 
Eric T. Olson, What are We? A Study in Personal Ontology Localízalo en la
Biblioteca 
 
Eleonore Stump,Localízalo en la Biblioteca, part II (“the nature of human beings”)
and part III (“the nature of human excellence”)
 
Thomas Nagel, The View from Nowhere Localízalo en la Biblioteca 
 
Thomas Nagel, Mortal Questions Localízalo en la Biblioteca 
 
Robert Nozick, The Examined Life Localízalo en la Biblioteca 
 
Robert Nozick, Philosophical Explanations Localízalo en la Biblioteca 
 
Stewart Goetz, The Purpose of Life, A Theistic Perspective Localízalo en la
biblioteca 
 
 
 
 
 

For the first semester:
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Dr. Jean-Baptiste Guillon - Library Building Office 2170
 
Don't hesitate to show up in my office , for any doubts or questions, during my office
hours: 
Wednesday from 9:30 to 11:00 
 
Thursday from 9:30 to 11:00 
 
 
 
or by appointment (jguillon@unav.es)
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http://www.unav.edu/asignatura/antropologia-ii-economicas-issa-grupo-b/
 

CORE-Antropología II (Económicas-ISSA) grupo B
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: Mediante la enseñanza de la Antropología se 

pretende que el estudiante conozca qué y quién es el hombre, desde su origenhasta su 

muerte, analizando algunas de sus características más importantes, tanto 

individualmente -su capacidad de conocer y de amar, su libertad y su conciencia-, como 

en sus relaciones interpersonales -amistad, vida social, trabajo, etc. También se estudia 

su carácter personal y la trasmisión de la vida.

Carácter: Básica

ECTS: 3

Curso y semestre: curso 1º, semestre 2º.

Idioma: Español.

Título: Grado en Economía, ISSA.

Módulo y materia de la asignatura: IV. Contexto humanístico/ IV.1. Core Curriculum.

Profesor responsable de la asignatura: Ricardo Piñero Moral (rpmoral@unav.es)

Profesores: 

Horario: martes de 10:00 a 12:00

Aula: Aula 10 del Edificio Amigos

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad 

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
  

 
 

básicas:
 
CB2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo con una presentación adecuada
 de argumentos y estén en condiciones de resolver los problemas más usuales dentro de su área de
estudio
 
Para el Grado en Asistencia de Dirección: 

de la asignatura:



CB3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
  
 
 
 
 
Competencias transversales
 
 
- CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la economía.
 
Para el Grado en Asistencia de Dirección:
 
CT1:  Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
 

TEMA I. INDIVIDUO Y CULTURA
 
 
 
1. INTRODUCCION
 
2. EL ORIGEN DE NUESTRO CONOCIMIENTO. EXPERIENCIA Y CULTURA
 
    a) El hombre, ser relacional
 
    b) El hombre, ser social
 
    c) Influencia de la sociedad en la madurez
 
    d) Conclusión
 
3. EL CONTEXTO CULTURAL DEL HOMBRE ACTUAL
 
    a) La complejidad de la cultura actual. El multiculturalismo
 
    b) La prevalencia de las concepciones culturales negativas
 
    c) Los valores positivos de nuestra cultura
 
 
 
TEMA II. EL HOMBRE, SER ORIGINADO
 



 
 
1. INTRODUCCION
 
2. EL ORIGEN DE LA IDENTIDAD PERSONAL
 
3. EL ORIGEN DE LOS VALORES
 
    a) Condiciones ambientales
 
    b) Definición de cultura y transmisión de los valores
 
4. CUERPO E INTIMIDAD
 
5. CUERPO Y TEMPORALIDAD
 
 
 
TEMA III. LA AFECTIVIDAD HUMANA
 
 
 
1. INTRODUCCION
 
2. LA NATURALEZA DE LOS SENTIMIENTOS
 
    a) Definición y elementos de los sentimientos
 
    b) Clasificaciones de los sentimientos
 
3. ANALISIS DEL SENTIMIENTO DEL AMOR
 
    a) El origen del amor afectivo
 
    b) La naturaleza del sentimiento del amor
 
     c) equilibrio afectivo
 
4. SIGNIFICADOS DE LOS SENTIMIENTOS
 
    a) El conocimiento resultante de la afectividad
 
    b) La reflexión sobre los sentimientos
 
    c) La tendencia afectiva
 
5. SEXUALIDAD, MATRIMONIO, FAMILIA
 



CLASES PRESENCIALES. Exposición de los contenidos del temario de la asignatura, y

resolución de dudas, preguntas, posiciones críticas de los alumnos.  

 
ANÁLISIS DE TEXTOS Y RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS. Relacionados con los temas

explicados en clase de forma que puedan reconocer y encuadrar las cuestiones de más

relevancia del mundo actual y tener las claves para interpretaras. 

 
TRABAJO PERSONAL AUTÓNOMO. Lectura y comentario del libro  La aventura de ser humano 
contenido en la relación bibliográfica.
 
SEMINARIO de debate en grupo reducido.
 
ASESORAMIENTO Sobre las cuestiones, dudas o planteamientos que surjan a lo largo del curso. Se
hace durante los horarios señalados.
 

 
 
Asistencia y participación: 30%
 
Ensayo escrito 1: 20%
 
Ensayo escrito 2: 20%
 
Ensayo escrito 3: 30%
 
 
 

 
 
Manuales:
 

Yepes R. Aranguren J. Fundamentos de Antropología. 6ª edición. Pamplona: EUNSA, 2003. Segunda

reimpresión: Septiembre 2009. Localízalo en la Biblioteca
 

Piñero Moral, Ricardo: La aventura de ser humano, Madrid: Editorial Sindéresis, 2020.Localízalo en

la Biblioteca
 
Complementaria:
- Aguiló A. Educar los sentimientos. Madrid: Palabra, 2005.Localízalo en la Biblioteca 
- Artigas M. Turbón D. Origen del hombre. Pamplona: EUNSA, 2008.Localízalo en la Biblioteca
- Burgos JM. Antropología breve. Madrid: Palabra, 2010. Localízalo en la Biblioteca
- Chapman, Gary D., Los cinco lenguajes del amor: el secreto del amor que perdura, Unilit, Miami,
2011. Localízalo en la Biblioteca
- Chapman, Gary D., Lo que me hubiese gustado saber antes de casarme, Portavoz, Michigan, 2010. Localízalo
en la Biblioteca
- Chiclana Actis, Carlos, Atrapados en el sexo : el amargo placer de la hipersexualidad, Almuzara, Córdoba
2013. Localízalo en la Biblioteca
- Conen, Cristian, El amor en tu camino de vida (diálogo con jóvenes de Grupo Sólido acerca del amor sexuado)
, Dunken, Buenos Aires 2017.



- Contreras, José María, Si de verdad me quieres, Yumelia, Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
- García Cuadrado JA. Antropología filosófica. Pamplona: EUNSA, 2010. Localízalo en la Biblioteca
- García-Morato, Juan Ramón, Creados por amor, elegidos para amar, Eunsa, Pamplona 2005. Localízalo en la
Biblioteca
- García-Morato, Juan Ramón, Crecer, sentir, amar: afectividad y corporalidad, Eunsa, Pamplona 2002. 
Localízalo en la Biblioteca
- Goleman, Daniel, Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona 2003. Localízalo en la Biblioteca
- Grosjean, Pierre-Hervé, Amar, pero ahora en serio, Rialp, Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
- Guardini, Romano, Las etapas de la vida, Palabra, Madrid 1997. Localízalo en la Biblioteca
- Hernández Urigüen, Rafael, Noviazgo: ¿seguros? Ideas para acertar, Yumelia 3ª edición, Madrid 2012. 
Localízalo en la Biblioteca
- Irala, Jokin de, El valor de la espera, Palabra, Madrid 2011. Localízalo en la Biblioteca
- Lewis, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2014. Localízalo en la Biblioteca
- Lorda JL. Humanismo I (Los bienes invisibles) y II (Tareas del espíritu). Madrid: Rialp 2009-2010. Localízalo en
la Biblioteca
- Manglano, José Pedro, Construir el amor. Es posible si sabes cómo, Madrid 2017. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La intimidad, Yumelia 3ª edición, Madrid 1998. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La sensibilidad, Yumelia, Madrid 1999. Localízalo en la Biblioteca
- Martí García, Miguel Ángel, La afectividad. Los afectos son la sonrisa del corazón, Yumelia 3ª edición, Madrid
2008. Localízalo en la Biblioteca
- Pérez de Laborda, Miguel; Soler Gil, Francisco José y Vanney, Claudia E. (Editores), ¿Quiénes somos? 
Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona 2018. Localízalo en la Biblioteca
- Rico Iribarne, José-Jaime, Comprometerse con el amor auténtico : las claves del matrimonio, Palabra, Madrid
2011. Localízalo en la Biblioteca
- Ratzinger, Joseph, Creación y pecado, Eunsa, Pamplona 2005. Localízalo en la Biblioteca
- Sarrais, Fernando, Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013. Localízalo en la Biblioteca
- Wojtyla Karol, Los jóvenes y el amor. Preparación al matrimonio. Encuentro, Madrid 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
 

Piñero Moral     E-mail: rpmoral@unav.es 
Open Office
 
Despacho 2010 en el Edificio de Bibliotecas 
Martes y Viernes: 9.00-10.00. 
Extensión telefónica:  803480 
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