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, 
PLAN DE CURSO 

Objetivos docentes espec(ficos 

Resultados del aprendizaje: 

-Conocimiento de los conceptos, métodos, problemas y resultados alcanzados en relación al 

conocimiento del mundo físico, tanto desde la perspectiva especulativa, como 

empírico-matemática. 

Competencias espec(ficas 

-Capacidad de anticipar las consecuencias teóricas remotas de elegir un determinado punto 

de partida teórico 
-Capacidad de superar la fragmentación del conocimiento 

-Capacidad de superar la escisión reinante entre las ciencias y las humanidades 

-Capacidad para relacionar las ciencias formales y las que se refieren a la realidad 

Metodología 

Sesiones presenciales con participación activa del alumnado en forma de discusión abierta 
sobre los principales temas planteados en las clases teóricas, debates sobre la problemática 
g,eneral del conocimiento de la naturaleza, lectura y comentario de textos clásicos relacionados 
con la asignatura, informes y discusiones sobre el estado actual de las disciplinás que guardan 

alguna relación con la filosofía de la naturaleza, exposiciones de los estudiantes, etc. 

Criterios de evaluación 

-Se valorará el conocimiento de los conceptos fundamentales de la asignatura, su evolución 

histórica y el uso que se le da tanto en filosofía como en ciencias de la naturaleza. 

-Se valorará la capacidad para el diálogo interdisciplinar. 

-Se valorará el conocimiento de los autores clásicos de la disciplina, así como el estado actual 

de las cuestiones más candentes y las discusiones actualmente en curso. 

-Se valorará la capacidad para expresar con propiedad y en lenguaje propio las propuestas de 

las diversas escuelas de pensamiento. 

Método de evaluación 

Se realizará un examen teórico final (y optativamente un examen parciales liberatorio) para 

controlar la adquisición de los conocimientos temáticos y de las competencias metodológicas 

enunciadas entre Jos objetivos de la asignatura. 

Se puede mejorar la nota global de la asignatura obtenida del promedio de los exámenes 

teóricos mediante la realización de actividades complementarias, y en particular: 
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Facultad de Filosofia. 

Año académico 2013/14. Curso 2º (grupos mañana y tarde) 

FILOSOFIA DE LA NATURALEZA 

Profesor encargado: Dr. Juan Arana 

PROGRAMA 

a) Contenidos generales del curso 

-Desarrollo de las principales concepciones del mundo natural, de sus elementos 
morfológicos, principios dinámicos y pautas evolutivas 
-Conceptos básicos de filosofia de la naturaleza: espacio, tiempo, materia, energía, 
movimiento, fuerza, causalidad, legalidad, azar, complejidad, necesidad, contingencia ... 
-Estudio los de las cuestiones astronómico-cosmológicas: estructura del universo, problema 
de su origen y evolución 
-Concepto, origen y evolución de la vida 
-Estudio de la inserción del hombre dentro de la naturaleza: antropogénesis, cerebro y 

consciencia, libertad-determinismo ... 
-Interrelación hombre-naturaleza: el problema ecológico, los límites de la inteligencia 
artificial y el problema del transhumanismo, el futuro de las relaciones entre el hombre y la 
naturaleza 

b) Contenidos específicos del curso 
r----.. 

W El modelo clásico de naturaleza. La fisica aristotélica. La fisica cartesiana. La fisica 

~wtoniana. Culminación y crisis del modelo clásico (treinta horas). 
'\!:)La revolución relativista. La revolución cuántica. Panorama de la discusión contemporánea 

L--r-"t~reinta horas). 
3. El concepto de universo. Nacimiento y evolución de los modelos astronómicos. La 
revolución Copemicana. El sistema newtoniano del mundo. El problema del origen. 
Nacimiento y evolución de la cosmología (treinta horas). 

@ Vida y evolución. Biología animista. Biología mecanicista. El problema taxonómico. La 
evolución de los vivientes. Vitalismo y mecanicismo. Biología molecular. El origen de la vida 

AJos mecanismos de la evolución (treinta horas). 
\1._2)- Hombre y naturaleza. Antropogénesis. Cerebro y consciencia. La inteligencia artificial y 

sus límites (treinta horas). 
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a) Presencia y participación activa en las clases y debates. 

b) Realización en clase de una exposición pública sobre una obra clásica de filoso tia de la 

naturaleza. Dicha exposición no será nunca objeto de evaluación negativa, pudiendo en cambio 
mejorar la nota promedio de los exámenes entre 0,5 y 1 punto. Véase la forma de realizarla en 

el apéndice I. 
e) Realización de un trabajo de investigación sobre alguno de los temas propuestos. Dicho 

trabajo no será objeto de evaluación negativa (salvo que se objetiven casos de plagio), 

pudiendo en cambio mejorar la nota promedio de los exámenes entre 0,5 y 1 punto. Véase la 
forma de realizarlo en el apéndice II. 

BIBLIOGRAFIA 

Manuales de referencia 

--{> Arana, Juan, Los sótanos del universo. La determinación natural y sus mecanismos ocultos. 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2012. 
Arana, Juan. Materia, Universo, Vida, Madrid, Tecnos, 2001. ~ 
r'D~ 

Bibliografía específ~e~_pot" tem~ 

!Tema 1: Materia, Universo, Vida, pp. 19-56, 132-160, 181-231 

lTema2: Materia, Universo, Vida, pp. 78-127, 161-180,235-295 
Tema 3: Materia, Universo, Vida, pp. 296-421 

Tema 4: Materia, Universo, Vida, pp. 423-535 
Tema 5: J. Arana, "Acción física y acción mental", en: Thémata, 30, 2003, pp. 55-70; J. Arana, 

"¿Y qué es una máquina? Consideraciones críticas sobre las teorías materialistas de la 

consciencia", en: F. Rodriguez Valls, C. Diosdado, J. Arana, Asalto a lo mental. 

Neurociencias, consciencia y libertad, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, págs. 13-44. 

Nota: Se facilitarán listas ampliadas de obras clásicas y estudios sobre filosofía de la 

naturaleza a quien las solicite 

Apéndice L Instrucciones para las exposiciones 

Para la realización de la exposición se considera requisito indispensable haber leído en su 
integridad y con algún detenimiento la obra relatada (véase la lista de lecturas enumerada a 

contmuación), en la edición propuesta o en alguna otra de similar o superior calidad. 

Se contempla y recomienda llevar a cabo una documentación complementaria, para lo que 

[3] 



Filosofía de la Naturaleza. Curso 201312014 

el profesor puede proporcionar bibliografia si el ponente lo desea. No se considera 

documentación adecuada (salvo para algún detalle complementario) recabar informaciones en 

manuales de historia de pensamiento o Wikipedia (A¿._ {,;¡ ~ 2 b ¡:;¡-,·~ 
Cada expositor dispondrá de un tiempo de ?O minutos pata exponer el libro correspondiente, 

contextualizar el autor, la época y la problemática contemplada en él, efectuar una síntesis de 

las afirmaciones realizadas por el autor, entrar en diálogo con él y !9mar posiciones críticas 

sobre las cuestiones filosóficas relacionadas que posean alguna vigencia. 

[@ está contemplado apoyar la exposición en un Power-paint o cualquier otro sistema de 

proyección. 
_,.e En la evaluación de la actividad se tendrá en cuenta el conocimiento de la obra relatada, 

1 •capacidad didáctica de exposición, respuesta a las preguntas y -muy en especial-, capacidad 

de ajustarse al tiempo disponible. í !AA f · 

Lista de obras para las exposiciones orales 

-Aristóteles, Acerca del cielo, trad. de M. Cande!, Madrid, Gredas, 1996. 

-N. de Cusa, La docta ignorancia, trad. de M. Fuentes, Buenos Aires, AguiJar, 1966. 

-0. Galilei; l Kepler, El mensaje y el mensajero sideral, ed. de C. Salís, Madrid, Alianza, 

1984. 
-R Descartes, Los principios de lafilosofi.c;, trad. de G. Quintás, Madrid, Alianza, 1995. [Sólo 

segunda parte] 

-L Newton, Principios matemáticos de la filosofía natural, trad. de E. Rada, Madrid, Alianza, 

1987,2 vals. [Sólo págs. 95-153,613-618, 780-786.] 

-G.W. Leibniz, La polémica Leibniz-Clarke, ed. de E. Rada, Madrid, Taurus, 1980. 

-L Kant, Historia general de la naturaleza y teoría del cielo, Buenos Aires, Juárez, 1969. 

-Ch. Darwin, Autobiografía, seL de F. Darwin, Madrid, Alianza, 1977. 

-A Einstein· M. Born, Correspondencia (1916-1955), trad. de F. Blanco, Madrid, Siglo XXI, 

1973. 

-N. Bohr, Física atómica y conocimiento humano, trad. de A. Yusta, Madrid, AguiJar, 1964. 

-E. Schrodinger, ¿Qué es la vida?, Barcelona, Avance, 1976. 

Apéndice II. Instrucciones para la realización de trabajos de iniciación en la investigación 
. v 8"". t.Q ~ ..k.. ~;.14.< fD 4 ¡.) o_ ...... :i:a.._., 

Dado que se trata de trabajos de iniciación en la investigación, no se contemplan escritos de 

gran extensión ni con gran aportación de datos eruditos. Se busca y valora la obtención de una 

comprensión adecuada de los conceptos básicos de la asignatura, de su problemática más 

relevante, la consecución de una expresión propia y una elaboración original. Se recomienda 

seguir el siguiente esquemaÚ) Estado de la cuestión (síntesis del problema debatido a partir de 
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la bibliografía estudiada);Q V al oración crítica de las soluciones propuestas; _j.. Reflexión 
personal. 

La extensión del trabajo estará comprendida entre 5 y 1,0 páginas a espacio y medio (entre 
3500 y 4500 palabras). Es importante citar e introducir referencias correctamente y agregar una 
bibliografía final. La propuesta del trabajo a realizar se concluirá en la ficha personal del 
alumno. LA FECHA LÍMITE PARA ADMITIR LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS SERÁ 
EL 15 DE OCTUBRE DE 2013. NO HABRÁ EXCEPCIONES A ESTE REQUISITO. La 
fecha improrrogable de entrega del trabajo será ell5 de Enero de 2014. Deberá entregarse una 
copia en papel, así como un archivo en Word enviado como adjunto a jarana@.us.es, para en 
caso de duda poder inspeccionar el trabajo con un programa informático de detección de 
plagios. 

Lista inicial de posibles trabajos e indicación bibliográfica básica para realizarlos (la cual 

contiene asimismo indicaciones bibliográficas suplementarias) 

-Movimiento y razón: Materia, Universo, Vida, pp. 19-56. 
-El concepto de materia: Materia, Universo, Vida, pp. 132-180. 
-Espacio: Materia, Universo, Vida, pp. 57-131. 
-Tiempo:Materia,TJnivetso, Vida,pp._57-131. 
-Fu~~za'{~n~~~a: ~Jte"rÍ~; u,i¡~irso/ Víáa; p¡;:tÜ-247... . .. - ······ ... 
-Mecánica cuántica: Materia, Universo, Vida, pp. 248-295; Los sótanos del universo, pp. 
155-174. ~ \10 l \1) l.9ih~ ~ . 
--Certidumbre y conocimiento del mundo físico: Los sótanos del universo, pp. 27-48. 
--Causas: Los sótanos del universo, pp. 61-102. 
-Leyes: Los sótanos del universo, pp. 61-112. 
-Azar: Los sótanos del universo, pp. 49-60. 
-Evolución moderna del concepto de azar: Los sótanos del universo, pp. 131-174. 
-Finalidad: Los sótanos del universo, pp. 289-308. 
-Evolución moderna del concepto de finalidad: Los sótanos del universo, pp. 309-343. 
--Complejidad: Los sótanos del universo, pp. 175-145. 
-Matemáticas y universo: Los sótanos del universo, pp. 113-130. 
-Determinismo: Los sótanos del universo, pp. 261-288. 
-Vitalismo y mecanicismo: Materia, Universo, Vida, pp. 423-537; Los sótanos del universo, 

pp. 245-260. 
-Reduccionismo: Los sótanos del universo, pp. 175-260. 
-Diseño inteligente: Materia, Universo, Vida, pp. 423-537; Los sótanos del universo, pp. 
245-260. 

-Máquinas y pensamiento: «¿Y qué es una máquina? Consideraciones críticas sobre las 
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teorías materialistas de la consciencia», en: F. Rodríguez Valls, C. Diosdado, J. Arana, Asalto a 

lo mental. Neurociencias, consciencia y libertad, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 13-44. 

-Actividad neuronal y actividad mental: J. Arana, "Aoción física y acción mental", en: 

Thémata, 30,2003, pp. 55-70 
-Principio antrópico y ajuste fino: Los sótanos del universo, pp. 311-343. 

Modelo de un posible modo corrector de citar, hacer referencias y listas bibliográficas 

l. Bibliografia final: Conviene separar fuentes (obras de autores clásicos de la ciencia y la 

filosofía) de la bibliografia secundaria (manuales, estudios, monografías, artículos, etc. 

Modelos para: 

A) Libros: Th. Birch, The History ofthe Royal Society ofLondon), Hildesheim, Olms, 1968,4 

vols. 
B) Volúmenes colectivos con editor(es): Ch. C. Gillispie (ed.), Dictionary of scientific 

biography, New York, Scribner, 1970-1980, 16 vols. 

C) Volúmenes colectivos sin editor: Jean d'Alembert Savant et Philosophe, Paris, Archives 

Contemporaines, 1989. 
D) Artículos de revista: A.-M. Chouillet, "L'anecdote Diderot-Euler ou Dieu prouvé par AB", 

en: Dix-huitieme siecle, 1978 (1 0), pp. 319-328. 
E) Artículos en volúmenes colectivos: J. Pappas, "Idóes re9ues contre évidences: problemes 

por un biographe de d'Alembert", en: Jean d'Alembert Savant et Philosophe, 1989, pp. 85-109. 

IL Modo de citar la bibliografia en las notas a pie de página: 
A) Libros: Primera mención: Th. Birch, The History of the Royal Society, 1968, II, p. 226. 

Ulteriores menciones: Birch, The History ... , III, p. 54. 

8) Volúmenes colectivos con editor( es): Primera mención: Ch. C. Gillispie ( ed.), Dictionary oj 

scientific biography, 1970-1980, XII, p. 555. 

Ulteriores menciones: Gillispie, Dictíonary ... ,XII, p. 355. 

C) Volúmenes colectivos sin editor: Primera mención: Jean d'Alembert Savant et Philosophe, 

1989, p. 222. 

Ulteriores menciones: Jean d'Alembert ... , p. 35. 

D) Artículos de revista: Primera mención: A.-M. Chouillet, "L'anecdote Diderot-Euler ou Dieu 

prouvé par AB", 1978 (10), p. 319. 

Ulteriores menciones: Chouillet, L 'anecdote ... , p. 316. 

E) Artículos en volúmenes colectivos: Primera mención: J. Pappas, "Idées reyues contre 

évidences: problemes por un biographe de d'Alembert", 1989, p. 88. 

Ulteriores menciones: J. Pappas, Jdées rer;ues ... , p. 89. 
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Cronograma 

23 Septiembre Presentación - Modelo clásico de naturaleza 

24 Septiembre Modelo clásico de naturaleza Física aristotélica 

30 Septiembre Física aristotélica Física cartesiana 

1 Octubre Física cartesiana Física cartesiana 
• . 

7 Octubre Física néwtoniana Física newtoniana 

8 Octubre Física newtoniana Exposición: Aristóteles 

14 Octubre Culminación y crisis física clásica Culminación y crisis física clásica ---'( 

15 Octubre Culminación y crisis física clásica Exposición:).,¡, de Cusa ! 
21 Octubre Revolución relativista Revolución relativista ' 

22 Octubre Revolución cuántica Exposición: G. Galilei: J. Kepler 

28 Octubre Revolución cuántica Revolución cuántica 
. 

29 Octubre Revolución cuántica Exposicipn: R. Descartes 

4 Noviembre Discusión contemporánea Discusión contemporánea 
--

5 Novierilbt•,- Revolución cuántica 
. -

Exposición: r. NeWtcin 
. - .... 

J. 
11 Noviembre Nacimiento modelos cosmológicos Nacimiento modelos cosmológicos 

. 

12 Noviembre Revolución copernicana Exposición: G.W. Leibniz --
18 Noviembre Revolución copernicana Revolución copernicana 

19 Noviembre Origen Universo Exposición: I. Kant 

25 Noviembre Cosmología contemporánea Cosmología contemporánea 
} 

26 Noviembre Biología animista Exposición: Ch. Darwin 

1 
2 Diciembre Biología mecanicista El problema taxonómico 

3 Diciembre Evolución darwiniana Exposición: A. Einstein- M. Born 

lO Diciembre Evolución darwiniana Evolución darwiniana 
1 

16 Diciembre Discusión biológica contemporánea Discusión biológica contemporánea l. 1 

17 Diciembre Hombre y naturaleza Exposición: N. Bohr 
1 

7 Enero Repaso general Repaso general 

13 Enero Cerebro y consciencia Cerebro y consciencia 

14 Enero Inteligencia artificial y sus límites Exposición: E. Schriidinger 
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Calendario de exposiciones de autores clásicos 

Fecha Autor Ponentels 

8 Octubre Aristóteles 

15 Octubre Cusa 

22 Octubre Galileo/Kepler 

29 Octubre Descartes 

5 Noviembre Newton 

12 Noviembre Leibniz 

' : 
19 Noviembre Kant 

26 Noviembre Darwin 

3 Diciembre Einstein 1 Bom 

17 Diciembre Bohr 

14 Enero Schrodinger lo 
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