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2502758 Humanidades OB 3 1

Prerequisitos

Asignatura obligatoria del tercer curso del Grado de Humanidasdes, por tanto no hay ningún prerrequisito.

Objetivos y contextualización

El curso ofrece una panorámica general de las principales ideas que recorren el pensamiento moderno y
contemporáneo. Se presta una atención especial a la génesis y la transformación históricas de los conceptos
de razón, naturaleza, libertad, cuerpo y poder a partir de un análisis de los autores y textos más relevantes.

El curso tiene tres objetivos:

El  es que el alumnado se familiarice con las particularidades y continuidades entre laobjetivo general
filosofía moderna y contemporánea y las humanidades, el arte, la ciencia y la historia en general.
El  es proporcionar una formación con una doble función: por una parte, ayudar aobjetivo específico
identificar los problemas teóricos de cada autor y corriente de pensamiento y, por otra, proporcionar
herramientas para analizar con rigor las nuevas problemáticas del siglo XXI.
El  consiste en proveer al alumnado de las herramientas filosóficas necesarias paraobjetivo final
desarrollar un pensamiento autónomo y creativo a través de la lectura, el análisis y la reflexión crítica
de los textos clásicos de la filosofía moderna y contemporánea.

Al finalizar el curso, los/las estudiante deberían ser capaces de:

Comprender las problemáticas filosóficas específicas de las diferentes corrientes de la Filosofía
Moderna y Contemporánea.
Identificar los diferentes enfoques teóricos, métodos de análisis y repertorios conceptuales de los
autores.
Adquirir la habilidad de análisis y argumentación crítica de los textos y problemas filosóficos.
Desarrollar un pensamiento crítico propio para analizar problemas filosóficos actuales.

Competencias

Analizar críticamente la cultura que se hace en la actualidad y las circunstancias históricas en las que
se inscribe.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
1



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

7.  
8.  

1.  
2.  

1.  
2.  
3.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  

1.  
2.  

3.  

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.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
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.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Utilizar adecuadamente los recursos y metodologías que se utilizan en el estudio de la cultura
contemporánea.

Resultados de aprendizaje

Elaborar un resumen a partir de un texto dado.
Escribir un texto académico utilizando el vocabulario propio de la disciplina
Identificar los métodos propios de la Historia y su relación con el análisis de hechos concretos.
Indicar los principales temas de la historia de la disciplina.
Participar en los debates orales realizados en el aula de manera crítica y utilizando el vocabulario de la
disciplina
Señalar y discutir las principales características del pensamiento definitorio de una época,
enmarcándolo en su contexto.
Señalar y resumir el contenido común a diversas manifestaciones de distintos ámbitos de la cultura.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina.

Contenido

La filosofía como forma de vida

El florecimiento renacentista de las escuelas helenísticas
El conocimiento y el cuidado de sí

El debate en torno al dualismo mente-cuerpo

El clásico dualismo cartesiano (Descartes)
El mundo de las emociones (De Spinoza a Adam Smith)
La fenomenología de la corporalidad (Husserl y Merleau-Ponty)

El concepto de naturaleza

La naturaleza como mecanismo (Descartes, Newton y Kant)
La naturaleza como organismo (Spinoza y Schelling)
La naturaleza como voluntad (Schopenhauer y Nietzsche)
Naturaleza y engranaje técnico (Heidegger)
La naturaleza como discontinuidad ( De Einstein a la Mecánica Cuántica)

La noción de poder

El poder del soberano (Maquiavelo,Bodin, Hobbes y Schmitt)
El poder administrativo (Weber)
De la biopolítica (Foucault y Esposito)

¿Qué piensan y dicen las mujeres? Introducción de la perspectiva de género

Protofeminismo (Cristina de Pizán)
Feminismo ilustrado (Gouges y Wollstonecraft)

Feminismo sufragista (Kollontai, Pankhurst y Arenal)
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Feminismo sufragista (Kollontai, Pankhurst y Arenal)
Feminismo de la identidad y de la diferencia (Beauvoir y Arendt)
Debates feministas contemporáneos (Haraway y Bulter)

Metodología

El aprendizaje se desarrollará a partir de tres tipos de actividades:

Actividades dirigidas

- Clases teóricas magistrales

- Discusión de los fundamentos conceptuales del discurso filosófico y científico moderno y contemporáneo.

- Identificación de los problemas filosóficos a través del análisis y comentario de las fuentes primarias.

Actividades supervisadas

- Debates en clase dirigidos a establecer conexiones con otras disciplinas de las humanidades.

- Tutorías personalizadas -bien de manera presencial en las horas de despacho bien a través del Campus
Virtual.

Actividades autónomas

- Lectura de textos filosóficos

- Reflexión crítica sobre las lecturas realizadas

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases 40 1,6 2, 3, 4, 8

Tipo: Supervisadas

Debates 6 0,24 6, 7, 4, 5, 8

Tutorias 5 0,2 2, 3, 4, 8

Tipo: Autónomas

Estudio 35,7 1,43 6, 7, 2, 3, 4, 8

Lectura y análisis crítico de los textos 30 1,2 2, 3, 4, 8

Profundizar el los problemas filosóficos clave 30 1,2 7, 1, 3, 4, 8

Evaluación

El sistema de evaluación continuada consiste en:

1. Dos exámenes parciales, en los que el alumnado deberá demostrar que ha comprendido los contenidos
básicos de la asignatura y las lecturas fundamentales, y que sabe expresar esos conocimientos de forma clara

y ordenada, argumentando con rigor y coherencia, empleando los conceptos con precisión y sintetizando las
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y ordenada, argumentando con rigor y coherencia, empleando los conceptos con precisión y sintetizando las
ideas.(40%+40%)

2. La realización de una ficha de lectura o presentación de un póster previamente pactados con el
responsable de la asignatura.(20%)

La nota final será la nota media de las tres pruebas.

Aquellos/as estudiantes que no se presenten a alguna de las tres pruebas durante el período de evaluación
continuada, suspendan alguna de ellas, o bien que deseen subir nota en alguna de las tres pruebas, podrán
presentarse a recuperación y llevar a cabo los exámenes que necesiten.

Un/a estudiante será considerado "no evaluable" si no se ha presentado al menos a dos de las tres pruebas.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Primera prueba 40% 1,5 0,06 6, 7, 3, 4, 5, 8

Segunda prueba 40% 1,5 0,06 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8

Tercera prueba 20% 0,3 0,01 6, 7, 2, 3, 4, 5

Bibliografía

Bibliografía primaria
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Espinosa, B. (2018).  (). Madrid: Alianza.Ética demostrada según el orden geométrico

Heidegger, M. (2014).  (1951). Madrid. La Oficina.Construir Habitar Pensar
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Merleau-Ponty, M. (1993): «El cuerpo». En  (1945). Planeta de Agostini:Fenomenología de la percepción
Barcelona, pp. 108-190.
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Bibliografia complementaria
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