METAFÍSICA I
OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso, el alumno explicará la naturaleza de la metafísica y su lugar al
interno de la filosofía, y expondrá los principios dinámicos del ser y la causalidad,
señalando su operatividad en ejemplos de la experiencia cotidiana.
TEMAS Y SUBTEMAS
1. Introducción
1.1. Objeto y ubicación del tratado
1.2. Método y principios de la metafísica
1.3. Filosofía metafísica y filosofías antimetafísicas
1.4. Problemas fundamentales de la metafísica
2. Metafísica en sentido dinámico: tiempo, cambio y movilidad
2.1. Los datos de la experiencia y su problematización teórica
2.2. Historia de la cuestión del movimiento: antigüedad, medievo, modernidad
2.3. Materia y forma como principios de especificación e individualidad
2.4. Composición de acto y potencia de los seres finitos
3. El dinamismo causal
3.1. Los datos de la experiencia y su problematización teórica
3.2. La doctrina aristotélica de las cuatro causas. Historia y sentido de la cuestión
3.3. El obrar como ejercicio de la causalidad eficiente
3.4. La causalidad propia y el principio de finalidad

METAFÍSICA II
OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso, el alumno explicará los principios metafísicos constitutivos del
ser en sentido estático, las propiedades trascendentales del ser, las categorías del ser y
la analogía del ser, señalando su operatividad en ejemplos de la experiencia cotidiana.

TEMAS Y SUBTEMAS
1. Metafísica en sentido estático. Ser y ente.
1.1. Reflexión sobre el ente y sus divisiones. El concepto de ser. Sus propiedades
1.2. Estructura del ente: la esencia y la existencia
1.3. Primeros principios metafísicos y lógicos. Historia de los vínculos entre la
lógica y la metafísica
1.4. Negación de la realidad, oposición metafísica e implicaciones lógicas del no ser
2. Las propiedades trascendentales del ser

2.1 Unidad y Verdad.
2.2 La Belleza y Bondad
2.3 La cuestión del relativismo.
3. Clasificación del ser
3.1. Los predicamentos
3.2. La sustancia
3.3. Los accidentes en general
3.4. Peculiaridad de la relación
3.5. Peculiaridad de la cualidad
3.6. Densidad ontológica del ser personal
4. Participación y analogía del ser
4.1. Antecedentes históricos de la doctrina de la participación
4.2. Clasificación filosófica de la analogía. Proporcionalidad. Atribución
4.3. Sentidos lógicos y matemáticos de la analogía
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