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Presentación y Competencias 
 

 
 

Breve descripción del Curso: 
 

El Curso Online Síncrono en la Filosofía de Leonardo Polo es una guía

completa, rigurosa y accesible para iniciar el estudio en las principales

áreas filosóficas tratadas por el autor. El objetivo es ofrecer una visión

global de su propuesta y mostrar su importancia, es decir, poner en

evidencia las implicaciones de sus aportaciones.   

Carácter:  Optativa

ECTS: 8 ECTS

Curso y semestre: 2021-2022 (Septiembre a Enero 2022)

Idioma: Español

Título: Curso Online Síncrono en “La Filosofía de Leonardo Polo”

Materia de la asignatura: 8 módulos, cada módulo dura 2 semanas.

Profesor responsable de la asignatura: 
 

José Ignacio Murillo y Juan Fernando Sellés  

Profesores:
 

Ignacio Falgueras Salinas
 

José Ignacio Murillo 
 

Juan José Sanguineti
 

Fernando Haya
 

Gonzalo Alonso Bastarreche
 

Asignatura: Curso de Formación Superior en La Filosofía de
Leonardo Polo (online)

Guía Docente
Curso académico: 2021-22
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Juan José Padial
 

Juan Fernando Sellés
 

Urbano Ferrer
 

Juan A. García González
 

Horario: 10 horas de estudio semanal según la libre organización de

cada estudiante.  

Aula: Aula Virtual ADI

Competencias: 
 

Dado que este curso es introductorio, y la obra de Leonardo Polo
ingente, se pretende que cada estudiante comprenda las claves de su
pensamiento para adquiera la destreza de enfrentarse por sí solo a los
textos propios del autor. Por este motivo, el curso consta del estudio de
una selección de textos del autor junto con una nota introductoria
explicativa.
 

Competencias básicas y generales
 

CB01 Adquisición de una comprensión global de las áreas principales
que Polo estudió y sobre las que realizó aportaciones originales:
Antropología, Metafísica, Teoría del Conocimiento, Ética y Ciencias
Humanas.  
CB02 Comprensión de las aportaciones de Leonardo Polo, fruto de su
búsqueda intelectual, acerca de la verdad del hombre y de su relación
con Dios, con los otros y con el mundo.  
CB03 Habilidad de para identificar y ordenar otras áreas del
conocimiento desde el amplio horizonte que brinda el pensamiento de
Polo.  

 
 

Capacidades y destrezas personales
 

Programa y Calendario 

CA01 Propiciar el pensamiento crítico introduciendo a una forma
exigente y rigurosa de la investigación filosófica.

CA02 Adquirir una competencia investigadora que permita la redacción
de artículos académicos y siente las bases para emprender
investigaciones de mayor envergadura.



CALENDARIO Y PROGRAMA ACADÉMICO DEL CURSO DE
FORMACIÓN SUPERIOR EN LA FILOSOFÍA DE LEONARDO POLO
 
FECHA TEMA DOCENTE

23 de agosto Colgado en ADI del material docente Ana Bastidas
Tutora del Curso

30 de agosto Sesión síncrona Presentación del Curso
Reunión por Zoom asociado a ADI. 17.00
hora España. (Se grabará la sesión).

José Ignacio Murillo
Juan Fernando Sellés

Ana Bastidas

MÓDULO 1
 30 agosto -
12
septiembre

- Introducción a la filosofía de Polo.
- Introducción a la teoría del conocimiento,
una axiomática de la presencia mental.

Ignacio Falgueras Salinas

FORO: 3-10 de septiembre (sesiones
síncronas de dudas: 7 y 10 de septiembre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 11-12 de
septiembre.

MÓDULO 2
13-26 de
septiembre

- La metafísica como intelección de los
primeros principios.

Fernando Haya
 

FORO: 17-24 de septiembre (sesiones
síncronas de dudas: 21 y 24 de
septiembre).
TEST de evaluación fin de Módulo: 25-26 de
septiembre.

MÓDULO 3
27
septiembre -
10 de
octubre

-El conocimiento de la causalidad física. José Ignacio Murillo
 

FORO: 1-8 de octubre (sesiones síncronas
de dudas: 5 y 8 de octubre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 9-10 de
octubre.

MÓDULO 4
11-24 de
octubre

- Ciencias y filosofía en Leonardo Polo. Juan José Sanguineti
 

FORO: 15-21 de octubre (sesiones
síncronas de dudas: 19 y 21 de octubre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 23-24 de



octubre

22 de octubre
(viernes)

Sesión síncrona Cierre de la Primera Parte
del Curso. Reunión por Zoom asociado a
ADI. 17.00 hora España. (Se grabará la
sesión).

José Ignacio Murillo
 

25 de octubre
(lunes)

-Sesión síncrona Apertura de la Segunda
Parte del Curso:
Reunión por Zoom asociado a ADI. 17.00
hora España.
(Se grabará la sesión).

Juan A. García

MÓDULO 5
25 octubre -
7 noviembre

- Antropología I: La intimidad y los
trascendentales personales

Juan Fernando Sellés
 

FORO: 29 octubre - 5 noviembre (sesiones
síncronas de dudas: 2 y 5 de noviembre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 6-7 de
noviembre

MÓDULO 6
8-21 de
noviembre

- Antropología II: La manifestación de la
persona, el yo.
- Antropología III: Las manifestaciones
humanas.

Juan José Padial
 

FORO: 8-19 de noviembre (sesiones
síncronas de dudas: 16 y 19 de noviembre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 20-21 de
noviembre

MÓDULO 7
22 noviembre -
5 diciembre

- Antropología IV: Psicología Gonzalo Alonso
Bastarreche

FORO: 26 noviembre - 3 diciembre
(sesiones síncronas de dudas: 30 noviembre
y 3 diciembre).
TEST de evaluación fin de Módulo: 4-5 de
diciembre

MÓDULO 8
6-19 de
diciembre

- La ética Urbano Ferrer

FORO: 10-17 de diciembre (sesiones
síncronas de dudas: 14 y 17 de diciembre).



TEST de evaluación fin de Módulo: 18-19 de
diciembre

20 de
diciembre
(lunes)

Sesión síncrona Cierre Segunda Parte.
Reunión por Zoom asociado a ADI. 17.00
hora España. (Se grabará la sesión).

Juan Fernando Sellés

21 diciembre a
30 de enero

Periodo para entrega del Examen Final,
consistente en la elaboración de un Artículo
Publicable

 

30 de enero ÚLTIMO PLAZO para entrega de Examen
Final: Artículo Publicable

 

VÍDEO●

El Vídeo Inicial de cada módulo se colgará en el Aula Virtual Adi el lunes inicial
del módulo a las 00:00
hora España.
Permanecerá accesible todo el periodo del Curso.

FORO●

Dentro del periodo de cada módulo, de su primer viernes a su segundo
viernes, estará
abierto un foro sobre el tema del módulo.
El profesor contestará globalmente a las aportaciones de los alumnos a cada
foro en
dos momentos en cada módulo: el martes y el viernes de la segunda semana
de cada foro.

EXÁMENES TIPO TEST●

El examen tipo de test de cada módulo estará disponible para su realización
durante
el fin de semana final de cada módulo: desde el sábado a las 0:00, hora
España, hasta el
lunes a las 7:00 a.m. hora España. Para su realización téngase en cuenta que
el tiempo
en que se puede tener abierto el examen será limitado e iniciará en el
momento en que el
alumno acceda a este.



Metodología 
Se aportan estas sugerencias desde el convencimiento de que en
ningún caso conviene forzar el propio método de estudio. Tratándose
como se trata de una cuestión de carácter práctico, los criterios
didácticos relativos a su posible enfoque son opinables y opcionales.
 
Para el aprovechamiento del Curso se recomienda dedicarle al menos
10 horas semanales. Cada Módulo dura dos semanas y se sugiere
estudiarlo según los siguientes pasos.
 
 PARA CADA MÓDULO
  
1. Impresión de los documentos CMI.pdf y TXT.pdf
 
Hacerlo antes del inicio del módulo, para facilitar el estudio, la toma de
anotaciones y la realización de esquemas.
 
 
 
2. Visualización del Video Inicial del módulo.
 
Cada video será colgado en el Aula Virtual Adi el lunes correspondiente
al inicio del módulo. El profesor del módulo lo ha grabado pensando que
sea la entrada a su módulo. Conviene tomar notas durante su visionado
y hacer un pequeño resumen en 15' de lo comprendido. En algunos
casos puede ser conveniente tener delante la “Clase Magistral Inicial”.
El video permanece abierto durante todo el Curso y podra ser repasado
durante el estudio cuantas veces el alumno desee.
 
 
 
3. Comprensión de la “Clase Magistral Inicial” (CMI.pdf)
 
Está escrita por el profesor del módulo, se comprobará que está muy
relacionada con el video.
 
 
 
4. Lectura y estudio del documento “Textos de Leonardo Polo”
(TXT.pdf).
 
La selección de los textos y las notas introductorias que los acompañan
han sido realizadas por el profesor del módulo. El corazón del Curso
consiste en que se obtenga la mayor compresión posible de la



selección de textos de Polo de cada módulo, y a ello está orientado
el resto de material y actividades. Se sugiere acabar poniendo por
escrito lo comprendido en el módulo, al menos en hora y media, con las
notas y esquemas que se hayan ido tomando durante el estudio y sin
contar con material de apoyo. 
 
 
 
5. Preguntar dudas en el Foro.
 
Cada módulo cuenta con un Foro. “Los foros son herramientas públicas
dentro de una asignatura para que los alumnos puedan expresar sus
dudas, opiniones, reflexiones y discusiones, y compartirlas con todo el
grupo de clase”. A través de esta herramienta los estudiantes pueden
plantear por escrito las dudas o inquietudes que les ha generado el
estudio del material. Esta herramienta estará habilitada desde el primer
viernes al segundo viernes.
 
Estas dudas serán respondidas por el profesor encargado a través de
dos sesiones sincronas (en directo) vía zoom a realizarse: martes y
viernes de la segunda semana de cada módulo. La moderación de la
reunión la realizará la tutoría del curso.
 
Para la reunión zoom se seleccionarán las preguntas que hayan llegado
a través del foro en base a tres criterios:
- Preguntas que están directamente relacionadas con la temática del
módulo.
- Preguntas que por su pertinencia permiten clarificar contenido para el
resto de los compañeros (cuestiones centrales)
- Preguntas, que de algún modo abarcan otras preguntas.  
La sesión durará una hora y media, tiempo que permite responder a 8
preguntas aproximadamente, para responder dudas más especifica el
profesor, remitirá a bibliografía completa. Todas las reuniones quedarán
grabadas y serán colgadas en una carpeta "Foro" junto al resto de
material del módulo.  
  
La participación en el foro es optativa pero recomendable para un buen
aprovechamiento del Curso. 
 
 
 
6. Realizar el “Examen Tipo Test" de cada módulo.
 
Su realización es obligatoria y de la media de los ocho exámenes tipo
test (uno por módulo) se obtendrá el 40% de la nota. Tras la tareas
anteriores se estará preparado para realizarlo con éxito. Cada examen



estará abierto en el Aula Virtual Adi exclusivamente el fin de semana
final de cada módulo: desde las 00:00 hora España del sábado hasta
las 07:00 hora España del lunes. El tiempo que se puede dedicar a la
realización del examen está limitado temporalmente, y empezará a
contar una vez que el alumno proceda a abrir el examen para su
realización.
 
 
 
 PARA EL EXAMEN FINAL
 
7. Examen Final.
 
Consiste en la redacción de un articulo con calidad "publicable" de entre
4.500 y 5.500 palabras sobre algún aspecto de la filosofía de Leonardo
Polo. El perido para su entrega se abre una vez acabado el último
módulo. De todos modos se recomienda elegir pronto el tema del que
tratará para ir avanzando en su elaboración durante el transcurso del
Curso y no esperar al término del último módulo para empezar a
redactarlo.
 
Actividades formativas
 
El curso es 100% online, es decir el alumno escogerá su horario de
estudio. Para el aprovechamiento del Curso se recomienda que cada
estudiante trate de dedicarle al menos 10 horas a la semana. Tiene a su
disposición en el Aula Virtual Adi los recursos que se detallan a
continuación:  
 
PARA CADA MÓDULO:
 

Video Inicial
 
- En cada módulo, el lunes inicial de este, se dará acceso a un
video pregrabado de unos 45 minutos en que el profesor hará una
introducción al tema del módulo. El video permanecerá en el Aula
Virtual Adi durante todo el Curso. 
 
Clase Magistral Inicial (CMI)
 
- Para cada módulo hay un pdf (CMI.pdf) con una breve clase
escrita que incide en las ideas comentadas en el video. Se
recomienda imprimirlo.
 



Textos de Leonardo Polo (TXT)
 
- En cada módulo hay un pdf (TXT.pdf) que contiene una selección
de textos de Leonardo Polo. Generalmente van acompañados por
breves notas introductorias del profesor. El estudio y la mayor
comprensión posible de estos textos es el corazón del Curso
 y a lo que se orienta el resto del material docente de este. Se
recomienda imprimirlo.
 
Foro:
 
- El foro es un espacio en que los estudiantes exponen sus dudas
o comentarios sobre el tema de cada módulo.
 
- En cada módulo el foro estará abierto, del viernes de la primera
semana al viernes de la segunda semana del respectivo módulo.
 
- Un profesor responderá a uan selección de las preguntas
enviadas al foro dos días en la segunda semana del foro: el
martes, y el viernes cerrando el foro.
 
-  La participación en el módulo no computa para la nota
 
Examen tipo test de evaluación de cada módulo
 
- Los exámenes tipo test son cuestionarios de respuesta de opción
múltiple que estarán visibles en el Aula Virtual Adi para su
realización únicamente durante el fin de semana final de cada
módulo (hora España: de sábado 00:00 a lunes 07:00 a.m.).
 
- Por tanto, no se podrá hacer ni antes ni después de ese periodo.
Quien no lo realice en ese margen temporal obtendrá en dicho test
una calificación de cero.
 
- Una vez que el estudiante inicie el examen tipo test cuenta con
un tiempo limitado de 15 minutos para su realización, finalizado
este tiempo el test se cierra y no podrá volver a ser realizado o
modificado. Por ello, se recomienda empezar a responder al
examen cuando el estudiante prevea contar con 15 minutos de
entera dedicación sin interrupciones.
 
- Con el promedio de los ocho test de evaluación se obtendrá el
40% de la nota final del Curso.
 
 



SESIONES SÍNCRONAS
 

- Las sesiones síncronas son clases en directo (vía Zoom) con
alguno/s de los profesores del Curso en la que los estudiantes
pueden participar como si estuvieran presencialmente, la
participación no es obligatoria. Los que no puedan conectarse en
directo sepan que las sesiones quedarán grabadas en el Aula
Virtual Adi, y cualquiera de los alumnos podrá volver a verlas.
 
- Estas sesiones iniciaran generalmente a las 17:00, hora de
España.
 
- Para conectarse a la sesión de Zoom habrá un vínculo en el 
Aula Virtual Adi.
 
 
 

EXAMEN FINAL
 

- El examen final consiste en la elaboración de un artículo de entre
4.500 y 5.500 palabras, publicable en una revista académica.
 
- El artículo versará sobre algún tema de la filosofía de Leonardo
Polo en el que el alumno tenga interés.  El tema no requiere
aprobación por parte del profesor.
 
- El alumno podrá elegir escribir el artículo en español o en inglés.
 
- Podrá empezar su elaboración en cualquier momento del curso.
 
- El periodo de entrega se abre con el final del último módulo.
 
- Este artículo es el 60% de la nota final.
 
- No enviar el ártículo antes de la fecha final de entrega conllevará
no aprobar el Curso.
 

Evaluación
 
 
 
Para la obtención del certificado se debe obtener una nota total superior a 5
sobre 10  
 
La misma se distribuirá de la siguiente manera:
 



- 40%: el promedio de los ocho Exámenes Tipo Test.
 
- 60%: Examen Final consistente en la redacción de un artículo académico de
calidad ‘publicable’  
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
Bibliografía Básica
 
La bibliografía básica es la selección de textos de Leonardo Polo que se facilita en
pdf para el estudio en cada módulo. 
 
 
 
 
 
Bibliografía Complementaria
 
Obras Completas de Leonardo Polo, Serie A, 27 volúmenes, Eunsa, Pamplona,
2015 a 2019
 

Compra en papel
 
https://www.eunsa.es/coleccion/obras-completas-de-leonardo-polo/
 
Compra publicación digital
 
https://ebooks.eunsa.es/library/search/obras%20completas?orderBy=name
 
Localízalos en la Biblioteca
 

Atención al alumno
 

El alumno podrá ponerse en contacto con la tutora del curso Ana

Bastidas abastidas.1@unav.es para resolver cualquier tipo de dudas.
 

.
 

.
 

.
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías

https://www.eunsa.es/coleccion/obras-completas-de-leonardo-polo/
https://ebooks.eunsa.es/library/search/obras%20completas?orderBy=name
https://innopac.unav.es/search~S1*spi?/tObras+completas+de+Leonardo+Polo.+Serie+b+%3B/tobras+completas+de+leonardo+polo+serie+b/-3%2C0%2C0%2CB/exact&FF=tobras+completas+de+leonardo+polo+serie+a&1%2C44%2C/indexsort=-
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
https://www.unav.edu/web/biblioteca/biblioguias
mailto:abastidas.1@unav.es


.
 

.
 
 
 
Calendario, glosario y CVsMódulo 1: Introducción a la filosofía de
Polo;...https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ceba6a0f-
a4fc-47f1-9b23-ad9c00e5199f
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=6c5ef9a2-c959-4c59-
a2e5-ad9f00f49919Módulo 3: El conocimiento de la causalidad física.
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=1a103ff2-e451-412b-
bc1f-ad6c00c86073
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=75f62184-2b7d-41ce-
b4ed-acdc0118b570
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7cfd4c71-3fef-4c34-
b746-adb4016771c0
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=82f2d584-d488-40e4-
bbf1-adb8013e70f5Sesión síncrona Apertura Segunda Parte 25-10-2021
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7862d92d-6dc5-4f76-
8278-ad6c00c887d9Sesión síncrona Cierre Segunda Parte 20-12-2021
 
Puedes escribir las dudas que hayan surgido en esta segunda parte dedicada
integramente al estudio de la persona humana en todas sus dimenciones. O sugerir
un tema que no se tratado suficientemente y quisieran se profundice.  
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Presentación y Competencias 
 

 
 

Breve descripción del Curso: 
 

El Curso Online Síncrono en la Filosofía de Leonardo Polo es una guía

completa, rigurosa y accesible para iniciar el estudio en las principales

áreas filosóficas tratadas por el autor. El objetivo es ofrecer una visión

global de su propuesta y mostrar su importancia, es decir, poner en

evidencia las implicaciones de sus aportaciones.   

Carácter:  Optativa

ECTS: 8 ECTS

Curso y semestre: 2021-2022 (Septiembre a Enero 2022)

Idioma: Español

Título: Curso Online Síncrono en “La Filosofía de Leonardo Polo”

Materia de la asignatura: 8 módulos, cada módulo dura 2 semanas.

Profesor responsable de la asignatura: 
 

José Ignacio Murillo y Juan Fernando Sellés  

Profesores:
 

Ignacio Falgueras Salinas
 

José Ignacio Murillo 
 

Juan José Sanguineti
 

Fernando Haya
 

Asignatura: Curso de Formación Superior en La Filosofía de
Leonardo Polo (online)

Guía Docente
Curso académico: 2021-22
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Gonzalo Alonso Bastarreche
 

Juan José Padial
 

Juan Fernando Sellés
 

Urbano Ferrer
 

Juan A. García González
 

Horario: 10 horas de estudio semanal según la libre organización de

cada estudiante.  

Aula: Aula Virtual ADI

Competencias: 
 

Dado que este curso es introductorio, y la obra de Leonardo Polo
ingente, se pretende que cada estudiante comprenda las claves de su
pensamiento para adquiera la destreza de enfrentarse por sí solo a los
textos propios del autor. Por este motivo, el curso consta del estudio de
una selección de textos del autor junto con una nota introductoria
explicativa.
 

Competencias básicas y generales
 

CB01 Adquisición de una comprensión global de las áreas principales
que Polo estudió y sobre las que realizó aportaciones originales:
Antropología, Metafísica, Teoría del Conocimiento, Ética y Ciencias
Humanas.  
CB02 Comprensión de las aportaciones de Leonardo Polo, fruto de su
búsqueda intelectual, acerca de la verdad del hombre y de su relación
con Dios, con los otros y con el mundo.  
CB03 Habilidad de para identificar y ordenar otras áreas del
conocimiento desde el amplio horizonte que brinda el pensamiento de
Polo.  

 
 

Capacidades y destrezas personales
 

CA01 Propiciar el pensamiento crítico introduciendo a una forma
exigente y rigurosa de la investigación filosófica.

CA02 Adquirir una competencia investigadora que permita la redacción



Programa y Calendario 
 
CALENDARIO Y PROGRAMA ACADÉMICO DEL CURSO DE
FORMACIÓN SUPERIOR EN LA FILOSOFÍA DE LEONARDO POLO
 

de artículos académicos y siente las bases para emprender
investigaciones de mayor envergadura.

FECHA TEMA DOCENTE

23 de agosto Colgado en ADI del material docente Ana Bastidas
Tutora del Curso

30 de agosto Sesión síncrona Presentación del Curso
Reunión por Zoom asociado a ADI. 17.00
hora España. (Se grabará la sesión).

José Ignacio Murillo
Juan Fernando Sellés

Ana Bastidas

MÓDULO 1
 30 agosto -
12
septiembre

- Introducción a la filosofía de Polo.
- Introducción a la teoría del conocimiento,
una axiomática de la presencia mental.

Ignacio Falgueras Salinas

FORO: 3-10 de septiembre (sesiones
síncronas de dudas: 7 y 10 de septiembre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 11-12 de
septiembre.

MÓDULO 2
13-26 de
septiembre

- La metafísica como intelección de los
primeros principios.

Fernando Haya
 

FORO: 17-24 de septiembre (sesiones
síncronas de dudas: 21 y 24 de
septiembre).
TEST de evaluación fin de Módulo: 25-26 de
septiembre.

MÓDULO 3
27
septiembre -
10 de
octubre

-El conocimiento de la causalidad física. José Ignacio Murillo
 

FORO: 1-8 de octubre (sesiones síncronas
de dudas: 5 y 8 de octubre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 9-10 de
octubre.

MÓDULO 4
11-24 de

- Ciencias y filosofía en Leonardo Polo. Juan José Sanguineti
 



octubre

FORO: 15-21 de octubre (sesiones
síncronas de dudas: 19 y 21 de octubre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 23-24 de
octubre

22 de octubre
(viernes)

Sesión síncrona Cierre de la Primera Parte
del Curso. Reunión por Zoom asociado a
ADI. 17.00 hora España. (Se grabará la
sesión).

José Ignacio Murillo
 

25 de octubre
(lunes)

-Sesión síncrona Apertura de la Segunda
Parte del Curso:
Reunión por Zoom asociado a ADI. 17.00
hora España.
(Se grabará la sesión).

Juan A. García

MÓDULO 5
25 octubre -
7 noviembre

- Antropología I: La intimidad y los
trascendentales personales

Juan Fernando Sellés
 

FORO: 29 octubre - 5 noviembre (sesiones
síncronas de dudas: 2 y 5 de noviembre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 6-7 de
noviembre

MÓDULO 6
8-21 de
noviembre

- Antropología II: La manifestación de la
persona, el yo.
- Antropología III: Las manifestaciones
humanas.

Juan José Padial
 

FORO: 8-19 de noviembre (sesiones
síncronas de dudas: 16 y 19 de noviembre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 20-21 de
noviembre

MÓDULO 7
22 noviembre -
5 diciembre

- Antropología IV: Psicología Gonzalo Alonso
Bastarreche

FORO: 26 noviembre - 3 diciembre
(sesiones síncronas de dudas: 30 noviembre
y 3 diciembre).
TEST de evaluación fin de Módulo: 4-5 de
diciembre

MÓDULO 8
6-19 de
diciembre

- La ética Urbano Ferrer

FORO: 10-17 de diciembre (sesiones



síncronas de dudas: 14 y 17 de diciembre).

TEST de evaluación fin de Módulo: 18-19 de
diciembre

20 de
diciembre
(lunes)

Sesión síncrona Cierre Segunda Parte.
Reunión por Zoom asociado a ADI. 17.00
hora España. (Se grabará la sesión).

Juan Fernando Sellés

21 diciembre a
30 de enero

Periodo para entrega del Examen Final,
consistente en la elaboración de un Artículo
Publicable

 

30 de enero ÚLTIMO PLAZO para entrega de Examen
Final: Artículo Publicable

 

VÍDEO●

El Vídeo Inicial de cada módulo se colgará en el Aula Virtual Adi el lunes inicial
del módulo a las 00:00
hora España.
Permanecerá accesible todo el periodo del Curso.

FORO●

Dentro del periodo de cada módulo, de su primer viernes a su segundo
viernes, estará
abierto un foro sobre el tema del módulo.
El profesor contestará globalmente a las aportaciones de los alumnos a cada
foro en
dos momentos en cada módulo: el martes y el viernes de la segunda semana
de cada foro.

EXÁMENES TIPO TEST●

El examen tipo de test de cada módulo estará disponible para su realización
durante
el fin de semana final de cada módulo: desde el sábado a las 0:00, hora
España, hasta el
lunes a las 7:00 a.m. hora España. Para su realización téngase en cuenta que
el tiempo
en que se puede tener abierto el examen será limitado e iniciará en el
momento en que el
alumno acceda a este.



Metodología 
Se aportan estas sugerencias desde el convencimiento de que en
ningún caso conviene forzar el propio método de estudio. Tratándose
como se trata de una cuestión de carácter práctico, los criterios
didácticos relativos a su posible enfoque son opinables y opcionales.
 
Para el aprovechamiento del Curso se recomienda dedicarle al menos
10 horas semanales. Cada Módulo dura dos semanas y se sugiere
estudiarlo según los siguientes pasos.
 
 PARA CADA MÓDULO
  
1. Impresión de los documentos CMI.pdf y TXT.pdf
 
Hacerlo antes del inicio del módulo, para facilitar el estudio, la toma de
anotaciones y la realización de esquemas.
 
 
 
2. Visualización del Video Inicial del módulo.
 
Cada video será colgado en el Aula Virtual Adi el lunes correspondiente
al inicio del módulo. El profesor del módulo lo ha grabado pensando que
sea la entrada a su módulo. Conviene tomar notas durante su visionado
y hacer un pequeño resumen en 15' de lo comprendido. En algunos
casos puede ser conveniente tener delante la “Clase Magistral Inicial”.
El video permanece abierto durante todo el Curso y podra ser repasado
durante el estudio cuantas veces el alumno desee.
 
 
 
3. Comprensión de la “Clase Magistral Inicial” (CMI.pdf)
 
Está escrita por el profesor del módulo, se comprobará que está muy
relacionada con el video.
 
 
 
4. Lectura y estudio del documento “Textos de Leonardo Polo”
(TXT.pdf).
 
La selección de los textos y las notas introductorias que los acompañan
han sido realizadas por el profesor del módulo. El corazón del Curso
consiste en que se obtenga la mayor compresión posible de la



selección de textos de Polo de cada módulo, y a ello está orientado
el resto de material y actividades. Se sugiere acabar poniendo por
escrito lo comprendido en el módulo, al menos en hora y media, con las
notas y esquemas que se hayan ido tomando durante el estudio y sin
contar con material de apoyo. 
 
 
 
5. Preguntar dudas en el Foro.
 
Cada módulo cuenta con un Foro. “Los foros son herramientas públicas
dentro de una asignatura para que los alumnos puedan expresar sus
dudas, opiniones, reflexiones y discusiones, y compartirlas con todo el
grupo de clase”. A través de esta herramienta los estudiantes pueden
plantear por escrito las dudas o inquietudes que les ha generado el
estudio del material. Esta herramienta estará habilitada desde el primer
viernes al segundo viernes.
 
Estas dudas serán respondidas por el profesor encargado a través de
dos sesiones sincronas (en directo) vía zoom a realizarse: martes y
viernes de la segunda semana de cada módulo. La moderación de la
reunión la realizará la tutoría del curso.
 
Para la reunión zoom se seleccionarán las preguntas que hayan llegado
a través del foro en base a tres criterios:
- Preguntas que están directamente relacionadas con la temática del
módulo.
- Preguntas que por su pertinencia permiten clarificar contenido para el
resto de los compañeros (cuestiones centrales)
- Preguntas, que de algún modo abarcan otras preguntas.  
La sesión durará una hora y media, tiempo que permite responder a 8
preguntas aproximadamente, para responder dudas más especifica el
profesor, remitirá a bibliografía completa. Todas las reuniones quedarán
grabadas y serán colgadas en una carpeta "Foro" junto al resto de
material del módulo.  
  
La participación en el foro es optativa pero recomendable para un buen
aprovechamiento del Curso. 
 
 
 
6. Realizar el “Examen Tipo Test" de cada módulo.
 
Su realización es obligatoria y de la media de los ocho exámenes tipo
test (uno por módulo) se obtendrá el 40% de la nota. Tras la tareas
anteriores se estará preparado para realizarlo con éxito. Cada examen



estará abierto en el Aula Virtual Adi exclusivamente el fin de semana
final de cada módulo: desde las 00:00 hora España del sábado hasta
las 07:00 hora España del lunes. El tiempo que se puede dedicar a la
realización del examen está limitado temporalmente, y empezará a
contar una vez que el alumno proceda a abrir el examen para su
realización.
 
 
 
 PARA EL EXAMEN FINAL
 
7. Examen Final.
 
Consiste en la redacción de un articulo con calidad "publicable" de entre
4.500 y 5.500 palabras sobre algún aspecto de la filosofía de Leonardo
Polo. El perido para su entrega se abre una vez acabado el último
módulo. De todos modos se recomienda elegir pronto el tema del que
tratará para ir avanzando en su elaboración durante el transcurso del
Curso y no esperar al término del último módulo para empezar a
redactarlo.
 
Actividades formativas
 
El curso es 100% online, es decir el alumno escogerá su horario de
estudio. Para el aprovechamiento del Curso se recomienda que cada
estudiante trate de dedicarle al menos 10 horas a la semana. Tiene a su
disposición en el Aula Virtual Adi los recursos que se detallan a
continuación:  
 
PARA CADA MÓDULO:
 

Video Inicial
 
- En cada módulo, el lunes inicial de este, se dará acceso a un
video pregrabado de unos 45 minutos en que el profesor hará una
introducción al tema del módulo. El video permanecerá en el Aula
Virtual Adi durante todo el Curso. 
 
Clase Magistral Inicial (CMI)
 
- Para cada módulo hay un pdf (CMI.pdf) con una breve clase
escrita que incide en las ideas comentadas en el video. Se
recomienda imprimirlo.
 



Textos de Leonardo Polo (TXT)
 
- En cada módulo hay un pdf (TXT.pdf) que contiene una selección
de textos de Leonardo Polo. Generalmente van acompañados por
breves notas introductorias del profesor. El estudio y la mayor
comprensión posible de estos textos es el corazón del Curso
 y a lo que se orienta el resto del material docente de este. Se
recomienda imprimirlo.
 
Foro:
 
- El foro es un espacio en que los estudiantes exponen sus dudas
o comentarios sobre el tema de cada módulo.
 
- En cada módulo el foro estará abierto, del viernes de la primera
semana al viernes de la segunda semana del respectivo módulo.
 
- Un profesor responderá a uan selección de las preguntas
enviadas al foro dos días en la segunda semana del foro: el
martes, y el viernes cerrando el foro.
 
-  La participación en el módulo no computa para la nota
 
Examen tipo test de evaluación de cada módulo
 
- Los exámenes tipo test son cuestionarios de respuesta de opción
múltiple que estarán visibles en el Aula Virtual Adi para su
realización únicamente durante el fin de semana final de cada
módulo (hora España: de sábado 00:00 a lunes 07:00 a.m.).
 
- Por tanto, no se podrá hacer ni antes ni después de ese periodo.
Quien no lo realice en ese margen temporal obtendrá en dicho test
una calificación de cero.
 
- Una vez que el estudiante inicie el examen tipo test cuenta con
un tiempo limitado de 15 minutos para su realización, finalizado
este tiempo el test se cierra y no podrá volver a ser realizado o
modificado. Por ello, se recomienda empezar a responder al
examen cuando el estudiante prevea contar con 15 minutos de
entera dedicación sin interrupciones.
 
- Con el promedio de los ocho test de evaluación se obtendrá el
40% de la nota final del Curso.
 
 



SESIONES SÍNCRONAS
 

- Las sesiones síncronas son clases en directo (vía Zoom) con
alguno/s de los profesores del Curso en la que los estudiantes
pueden participar como si estuvieran presencialmente, la
participación no es obligatoria. Los que no puedan conectarse en
directo sepan que las sesiones quedarán grabadas en el Aula
Virtual Adi, y cualquiera de los alumnos podrá volver a verlas.
 
- Estas sesiones iniciaran generalmente a las 17:00, hora de
España.
 
- Para conectarse a la sesión de Zoom habrá un vínculo en el 
Aula Virtual Adi.
 
 
 

EXAMEN FINAL
 

- El examen final consiste en la elaboración de un artículo de entre
4.500 y 5.500 palabras, publicable en una revista académica.
 
- El artículo versará sobre algún tema de la filosofía de Leonardo
Polo en el que el alumno tenga interés.  El tema no requiere
aprobación por parte del profesor.
 
- El alumno podrá elegir escribir el artículo en español o en inglés.
 
- Podrá empezar su elaboración en cualquier momento del curso.
 
- El periodo de entrega se abre con el final del último módulo.
 
- Este artículo es el 60% de la nota final.
 
- No enviar el ártículo antes de la fecha final de entrega conllevará
no aprobar el Curso.
 

Evaluación
 
 
 
Para la obtención del certificado se debe obtener una nota total superior a 5
sobre 10  
 
La misma se distribuirá de la siguiente manera:
 



- 40%: el promedio de los ocho Exámenes Tipo Test.
 
- 60%: Examen Final consistente en la redacción de un artículo académico de
calidad ‘publicable’  
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
Bibliografía Básica
 
La bibliografía básica es la selección de textos de Leonardo Polo que se facilita en
pdf para el estudio en cada módulo. 
 
 
 
 
 
Bibliografía Complementaria
 
Obras Completas de Leonardo Polo, Serie A, 27 volúmenes, Eunsa, Pamplona,
2015 a 2019
 

Compra en papel
 
https://www.eunsa.es/coleccion/obras-completas-de-leonardo-polo/
 
Compra publicación digital
 
https://ebooks.eunsa.es/library/search/obras%20completas?orderBy=name
 
Localízalos en la Biblioteca
 

Atención al alumno
 

El alumno podrá ponerse en contacto con la tutora del curso Ana

Bastidas abastidas.1@unav.es para resolver cualquier tipo de dudas.
 

.
 

.
 

.
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Calendario, glosario y CVsMódulo 1: Introducción a la filosofía de
Polo;...https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ceba6a0f-
a4fc-47f1-9b23-ad9c00e5199f
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=6c5ef9a2-c959-4c59-
a2e5-ad9f00f49919Módulo 3: El conocimiento de la causalidad física.
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=1a103ff2-e451-412b-
bc1f-ad6c00c86073
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=75f62184-2b7d-41ce-
b4ed-acdc0118b570
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7cfd4c71-3fef-4c34-
b746-adb4016771c0
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=82f2d584-d488-40e4-
bbf1-adb8013e70f5Sesión síncrona Apertura Segunda Parte 25-10-2021
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7862d92d-6dc5-4f76-
8278-ad6c00c887d9Sesión síncrona Cierre Segunda Parte 20-12-2021
 
Puedes escribir las dudas que hayan surgido en esta segunda parte dedicada
integramente al estudio de la persona humana en todas sus dimenciones. O sugerir
un tema que no se tratado suficientemente y quisieran se profundice.  
 


