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FILOSOFÍA 

 

PRUEBAS PARA GRADOS 

 

BACHILLERATO 
B.A. (Phil.) 

 

FILOSOFÍA 

 

PRIMERA PRUEBA 

 

Examen de idioma en lengua inglesa conforme a las reglas establecidas en la 

ORDENANZA SOBRE PRUEBAS DE GRADO Y GRADOS ACADÉMICOS. 

 

SEGUNDA PRUEBA 

 

Examen escrito con duración de hasta dos horas, consistente en el desarrollo de un tema 

filosófico considerado en no más de cuatro autores, que señalará el Jurado con hasta dos 

meses de anticipación, sobre los siguientes temas: el conocimiento, la verdad, la ciencia, 

el mundo, el Estado, Dios.  

 

Nota: (Se suprime el tema “el hombre” por evaluarse en la Segunda Prueba de la 

Licenciatura). 

 

TERCERA PRUEBA  

 

Prueba escrita con duración de hasta dos horas. Consistirá en un examen elemental de 

lectura y traducción de textos griegos o latinos; el candidato elige el idioma en el momento 

de la matrícula. Los textos que se utilizarán para el desarrollo de la Prueba son los 

siguientes: 

 

Textos en Griego: Πέρι Фύσεως, Parménides; Ρоλιτεία, Platón; Мεταφύσικα Aristóteles;  

 

Textos en Latín: De natura boni contra Manichaeos, San Agustín; Proslogion, San 

Anselmo; De Deo, An Deus sit, Santo Tomás de Aquino, (Summa Theologiae, l P.Q ll).  

 

El candidato dispondrá de hasta dos horas para realizar la prueba: 30 minutos para elegir 

uno de los dos textos que le presentará el jurado de autores diferentes, y una hora y media 

para efectuar la traducción; podrá usar diccionario. Los textos serán de una dificultad 

media, sin que, en conjunto, sobrepasen la extensión de una página como las de la edición 
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de Estudios Políticos de Madrid. Si el Jurado lo considerase conveniente, podrá llamar al 

candidato a una confrontación oral, en la cual este comentará su traducción y responderá a 

las preguntas del Jurado. 

 

CUARTA PRUEBA 

 

Examen oral sobre cinco obras de Filosofía, determinadas con hasta dos meses de 

anticipación por el Jurado, entre las señaladas a continuación. La duración de la prueba será 

no mayor de una hora.  

 

Πέρι Фύσεως, Parménides; Ρоλιτεία, Platón; Мεταφύσικα, Aristóteles; De Civitate Dei, 

San Agustín; De Veritate (primeros cinco artículos de la cuestión I), Santo Tomás de 

Aquino; De docta ignorantia, Cardenal de Cusa; Meditaciones metafísicas, Descartes; 

Crítica de la razón pura, Kant; La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, 

Schopenhauer; Tres diálogos entre Hilas y Filonús, Berkeley.  

 

QUINTA PRUEBA 

 

El candidato impartirá una lección con una exposición de aproximadamente treinta minutos 

y responderá a continuación a las preguntas del Jurado. Versará sobre un tema de Historia 

de la Filosofía y los puntos por desarrollar le serán señalados por el Jurado con tres días de 

anticipación. La bibliografía será en el idioma de la Primera Prueba.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL RECOMENDADA 

 

Aristóteles. (2010) Ética a Nicomaco. Madrid: Mesta Ediciones. 

Amengual, Gabriel. (2007) Antropología filosófica. Madrid: BAC. 

Copi, Irving M. (2010) Introducción a la lógica. Buenos Aires: Eudeba. 

Copleston, Frederick. (2009) Historia de la filosofía. Barcelona: Ariel. 

Descartes, René, 1596-1650. (2000) Discurso del método. España: Alianza. 

Descartes, René, 1596-1650. (2009) Meditaciones metafísicas. Madrid: Alianza. 

Goñi, Carlos. (2010) Breve historia de la filosofía. Madrid: Palabra. 

Lukas, Elizabeth. (2003) Logoterapia: la búsqueda del sentido. Barcelona: Paidos. 

Maquiavelo, Nicolás. El Príncipe. Barcelona: Brontes. 

Matthews, Gareth. (2006) Agustín. España: Herder. 

Orayen, Raúl (Ed.). (2004) Filosofía de la lógica. Madrid: Trotta. 

Platón. (2012) La República. España: Ediciones Brontes. 

Rivera Rodriguez, Rafael. (2007) Teoría general del universo Interverbal. México: 

Editorial El Manual Moderno. 

San Agustín, Obispo De Hipona. (2011) Confesiones. España: Mestas Ediciones.  
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FILOSOFIA 

 

 

PRIMERA PRUEBA 

 

Examen de idioma en una de las lenguas autorizadas, conforme a las reglas establecidas en 

la ORDENANZA R-91-75. 

 

 

SEGUNDA PRUEBA  

 

Examen escrito en que deberá efectuarse la defensa o ataque de una tesis propuesta por el 

Jurado. La duración será de hasta noventa minutos. La memoria será de al menos 1.500 

palabras. El tema será de Antropología Filosófica, referido a alguno de los siguientes 

autores (El hombre según Platón, Aristóteles, Sto. Tomás de Aquino, Descartes, 

Heidegger). 

 

 

TERCERA PRUEBA  

 

Examen escrito con duración de hasta tres horas sobre una obra fundamental del 

Racionalismo: (René Descartes, Nicolás Malebranche, Baruj Spinoza, G.W.Leibniz) o del 

Empirismo (John Locke, George Berkeley, David Hume), a elección del estudiante. El 

candidato, en el momento de solicitar la prueba, comunicará al Jurado el nombre del autor y 

la obra sobre la que desea ser examinado. 

 

 

CUARTA PRUEBA  

 

Examen oral sobre cinco obras de filosofía de entre las diez que se mencionan a 

continuación. Con hasta dos meses de anticipación el Jurado fijará las cinco obras del 

examen. Este tendrá una duración no inferior a una hora ni superior a dos: Obras: 

Пαρμένιδες, Platón; Пερί ψυχής , Aristóteles; De unitate intellectus contra averroistas, 

Santo Tomás; Teodicea, Leibniz; Crítica del juicio, Kant; Enciclopedia filosófica, Hegel; 

La evolución creadora,  Henri Bergson; Breve tratado acerca de la existencia  y de lo 

existente, J. Maritain; ; El ser y el tiempo, Heidegger; El puesto del hombre en el 

cosmos, Scheler.   

LICENCIATURA Lic. (Phil.) 
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QUINTA PRUEBA 

 

Examen oral con duración máxima de una hora. El candidato impartirá una lección de 

aproximadamente treinta minutos de duración y responderá a continuación a las preguntas 

del Jurado. Los puntos por tratar le serán señalados con tres días de anticipación por el 

Jurado y la bibliografía será en el idioma de la Primera Prueba. El tema general sobre el que 

versará la lección será: Teoría del Conocimiento: Enfoques centrados en el sujeto. 

Enfoques centrados en el objeto. Enfoques centrados en la relación. Las corrientes 

principales: escepticismo, empirismo, racionalismo, idealismo, realismo. Nociones 

fundamentales de la crítica: conocimiento, verdad, certeza, evidencia, error. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL RECOMENDADA 

 

Aristóteles. (2010) Ética a Nicomaco. Madrid: Mesta Ediciones. 

Amengual, Gabriel. (2007) Antropología filosófica. Madrid: BAC. 

Copi, Irving M. (2010) Introducción a la lógica. Buenos Aires: Eudeba. 

Copleston, Frederick. (2009) Historia de la filosofía. Barcelona: Ariel. 

Descartes, René, 1596-1650. (2000) Discurso del método. España: Alianza. 

Descartes, René, 1596-1650. (2009) Meditaciones metafísicas. Madrid: Alianza. 

Goñi, Carlos. (2010) Breve historia de la filosofía. Madrid: Palabra. 

Lukas, Elizabeth. (2003) Logoterapia: la búsqueda del sentido. Barcelona: Paidos. 

Maquiavelo, Nicolás. El Príncipe. Barcelona: Brontes. 

Matthews, Gareth. (2006) Agustín. España: Herder. 

Orayen, Raúl (Ed.). (2004) Filosofía de la lógica. Madrid: Trotta. 

Platón. (2012) La República. España: Ediciones Brontes. 

Rivera Rodriguez, Rafael. (2007) Teoría general del universo Interverbal. México: 

Editorial El Manual Moderno. 

San Agustín, Obispo De Hipona. (2011) Confesiones. España: Mestas Ediciones. 


