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PRESENTACIÓN 
 
 
La Guía Didáctica es una herramienta a disposición del alumno que cursa la asignatura. Su 

función no es otra que la de orientar acerca del material didáctico y otros medios de apoyo al 

aprendizaje, indicando cómo deben utilizarse y cómo asimilar la información que ofrecen.  

 

En esta Guía podrá encontrar información sobre: 

 

- la docencia en el ISCCRR 

- los datos descriptivos y específicos de la asignatura 

- una exposición de las competencias que la asignatura pretende desarrollar 

- los contenidos generales de la materia 

- la metodología docente 

- la evaluación de los aprendizajes 

- resumen de las horas de trabajo del alumno 

- bibliografía y recursos 

 

Todo ello constituye un “mapa” con cuya ayuda el alumno podrá cursar con éxito la asignatura. 

 

1. DOCENCIA Y EQUIPO DOCENTE 
 

La docencia en el ISCCRR se lleva a cabo a través de la metodología del complex learning o 

aprendizaje complejo que permite un aprendizaje en el que el trabajo intelectual del alumno se 

favorece gracias a elementos como: 

 los textos guía o manuales (y en su caso los textos base) 
 las guías didácticas 
 los materiales didácticos complementarios 
 el encuentro o encuentros presenciales durante el curso 
 la ayuda de los tutores 
 la elaboración y redacción de trabajos escritos 
 el apoyo de las nuevas tecnologías 
 la evaluación acumulativa y el examen final 
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Si el alumno utiliza el material didáctico adecuado y realiza con perseverancia las tareas 
propuestas irá adquiriendo un método personal que le ayudará a hacer frente a tareas de 
investigación y profundización. La organización del estudio es, pues, la primera tarea del alumno; 
para ello le será útil seguir las indicaciones de las guías y del propio tutor. 
 

En este contexto, los manuales editados por el ISCCRR juegan un papel fundamental pues 
ofrecen a los alumnos una presentación de los contenidos fácilmente comprensible y asimilable, 
apoyada en un aparato pedagógico presente en cada tema y en cada Unidad Didáctica, que 
contribuye a facilitar esta tarea. De esta forma, se establece una “conversación” didáctica guiada 
a través de los medios impresos y audiovisuales que el alumno utiliza para su aprendizaje. No 
obstante, en algunas asignaturas, por su idiosincrasia particular, el manual de estudio podrá 
completarse con aquellos textos que el profesor indique como obligatorios o de referencia para 
la asignatura. 
 

El contacto “personal” entre profesores y alumnos, y de los alumnos entre sí, así como el 
intercambio de orientaciones, la resolución de dificultades o la necesidad de motivación, son 
elementos fundamentales del proceso comunicativo. Esta comunicación se logra a través de 
varios recursos didácticos:  

 los encuentros organizados durante el curso 
 la tutoría presencial, 
 la tutoría on-line (a través de los foros, correo electrónico…) 
 la elaboración personal de trabajos 
 el examen presencial 

 

Destacamos de forma especial la posibilidad de “diálogo” que propician las pruebas de 
evaluación en un proceso de evaluación continua y el examen final presencial correspondiente, 
obligatorio para todos los alumnos. 
 
Durante el curso se convocará a los alumnos al menos a un encuentro presencial con los 
profesores y también para que se conozcan entre ellos, con el objetivo de facilitar la 
intercomunicación e informar bien a los alumnos de todo lo que los profesores estimen 
necesario para facilitar su estudio personal. Además, todo profesor-tutor realizará una 
comunicación personal a sus alumnos para que éstos puedan conocerle.  

 
 

2. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
Titulación a la que corresponde: Bachillerato en Ciencias Religiosas 
Curso: 1º 
Número de créditos: 3 ECTS 
Carácter: Obligatoria 
Departamento: Filosofía 
Profesor/a que imparte: Rafael Gómez Miranda 
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3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

3.1- Introducción General y contextualización de la asignatura 
 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA: En esta asignatura estudiamos 
cuáles han sido las corrientes y los pensadores más influyentes desde el inicio del período 
moderno hasta la conocida filosofía contemporánea. Para ello hemos dividido la materia en 
cuatro unidades didácticas.  

 

UNIDAD I: En esta unidad estudiamos el inicio de la Modernidad. Aunque el tema por 
excelencia en este período ha sido “el conocimiento” y la posibilidad del mismo, es muy 
importante avanzar hacia los siguientes temas, cuál es el nuevo fundamento que se busca para 
la verdad, el paradigma del contractualismo y el sentimentalismo con el que acaba Kant.  

 
UNIDAD II: Estudiaremos los autores más significativos del Siglo XIX. Para ello veremos el 

desarrollo de la ciencia, del positivismo, del idealismo y de las críticas de Marx, Nietzsche y Freud 
a Occidente.  

 
UNIDAD III: En esta unidad se abordan los movimientos y los pensadores clásicos del S. 

XX. En primer lugar, veremos la fenomenología representada por Husserl y el movimiento 
existencialista. Estudiaremos a continuación la escuela analítica y las contrapropuestas de 
Popper y Habermas.  
 

3.2- Prerrequisitos 

- Se recomienda haber cursado previamente la Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, así 
como Metafísica y Teoría del Conocimiento. 

 

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

4.1. Genéricas del título de Ciencias Religiosas  
 
 
Instrumentales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos los 
elementos más significativos. 
Organización y planificación 
Aplicación de los conocimientos a la práctica 
Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s 
Comunicación en una lengua extranjera 
Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional 
Gestión de la información (búsqueda de información relevante, organización) 
Resolución de problemas y toma de decisiones 
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Interpersonales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistémicas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2. Específicas (propias de la materia que se analiza).  

 
2.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber) 
 

 Reconocer los conceptos y los problemas filosóficos y analizarlos en sus textos. 
 Relacionar las teorías filosóficas con el marco histórico, social y cultural en el que son 

planteadas y del que son su expresión. 
 Comprender la relación existente entre teorías y corrientes filosóficas que se han 

sucedido a lo largo de la historia. 
 
2.2.2. Procedimentales (saber hacer) 

 
- Reconocer la trascendencia de las teorías del pasado para la comprensión de las 

problemáticas filosóficas actuales. 
- Descubrir la propia posición cultural e ideológica como heredera de una tradición, ante la 

cual hay que mostrarse reflexivo y crítico. 
- Integrar en el horizonte filosófico las exigencias del diálogo ecuménico e interreligioso. 
- Discernir las diferentes cuestiones filosóficas que se plantean a la luz del diálogo con la 

sociedad contemporánea. 
 

2.2.3. Actitudinales (saber ser) 
 

 Tomar conciencia de la necesidad de comprensión plena del otro, como condición de 
posibilidad de un auténtico diálogo y evitar el dogmatismo. 

 Valorar el rigor intelectual en el análisis de los problemas. 
 Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva. 

 
 

 

Capacidad de crítica y autocrítica 
Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras 
áreas y en distintos contextos 
Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad 
Habilidades interpersonales (para coordinarse con otros, para 
negociar de forma eficaz) 
Compromiso ético y valores democráticos 

Autonomía en el aprendizaje 
Adaptación a situaciones nuevas 
Creatividad 
Liderazgo 
Iniciativa y espíritu emprendedor 
Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
Ética profesional 
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5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
Manual o texto guía: D. TORRIJOS-CASTRILLEJO, Historia de la Filosofía Moderna y 
Contemporánea (Manual del ISCCRR.D; Ed. U. San Dámaso, Madrid 2017). 
 

NOTA: Se indican en rojo los temas o apartados del manual cuyo estudio no se requiere para el 
examen, aunque se recomienda al alumno que los lea. 

 
Unidad Didáctica I, Modernidad: Tres grandes paradigmas  
 Tema 1. Rasgos de la modernidad 

I.   Características del proyecto moderno 
II. Contradicciones internas del proyecto moderno 
 
Tema 2. El paradigma del conocimiento científico: racionalismo, empirismo e idealismo 

transcendental 
 I. Descartes (1596 - 1650) 
 II. Hume (1711-1776) 

III. Kant (1724-1804) 
    
 Tema 3. El paradigma del contrato: Hobbes, Locke y Rousseau (ver NOTA) 

 I. Hobbes (1588-1679),  
II. Locke (1632-1704)  
III. Rousseau (1712-1778) 

    
 Tema 4. El paradigma de los sentimientos y el determinismo: de Pascal a Kant  
 I. Pascal (1623-1662) (ver NOTA) 

II. Spinoza (1632-1677) (ver NOTA) 
III. Hume (1711-1776) 
IV. Kant (1724-1804) 

 
Unidad Didáctica II, El siglo XIX 

Tema 1. El desarrollo científico y el positivismo  
 I. El desarrollo científico del siglo XIX y la teoría de la evolución 
 II. Comte y el positivismo 
   

Tema 2. El desarrollo del idealismo   
I. Fichte (1762-1814) (ver NOTA) 
II. Schelling (1775-1854) (ver NOTA) 
III. Hegel (1770-1831) 

    
Tema 3. El desarrollo de las críticas a occidente  
I. Marx (1818-1883) 
II. Nietzsche (1844-1900) 
III. Freud (1856-1939) 
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Unidad Didáctica III, Los siglos XX y XXI 
Tema 1. Husserl (1859-1938) 

 I. La intencionalidad de la conciencia 
 II. La reducción fenomenológica  

 
Tema 2. Existencialismo 

 I. El concepto de existencia 
 II. Las determinaciones de la existencia 
 

Tema 3. Heidegger (1889-1976) 
I. El Dasein 
II. Los existenciarios del Dasein 
III. El sentido del ser 
IV. Dios 
 
Tema 4. La filosofía analítica 
I. El atomismo lógico 
II. El positivismo lógico 
III. El segundo Wittgenstein 
 
Tema 5. La hermenéutica 
I. Gadamer (1900-2002) 
II. Ricoeur (1913-2005) 
 
Tema 6. La escuela de Frankfurt 

  I. Primera Teoría crítica 
  II. La dialéctica de la Ilustración 

 III. Marxismo y psicoanálisis (ver NOTA) 
 
Tema 7. Habermas 

  I. Polémica contra el positivismo 
II. Teoría de la acción comunicativa 

  III. Un cambio de paradigma  
 

6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

6.1 – Presencialidad 

 - Encuentros presenciales grupales: En el encuentro presencial de cada cuatrimestre el profesor dará 
algunas pautas sobre cómo abordar esta asignatura.  
 

- Tutorías presenciales (personales y grupales): Encuentros personales cara a cara a realizar durante 
el curso. En ellos se podrán resolver dudas, exponer dificultades, orientar y guiar en el estudio… 
 
 - Examen Presencial: Consiste en una prueba presencial. Tendrá una duración aproximada de hora y 
media y se desarrollará en las instalaciones que el Centro indique. 
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6.2 – A distancia (no presencial) 

- Estudio personal: el alumno es el principal protagonista, marcándose el ritmo de trabajo y de 
estudio, conforme al tiempo de que disponga. Para ello pueden contar con la ayuda del profesor-
tutor para resolver las dudas o interrogantes que le vayan surgiendo. 
 - Tutorías online: Se desarrollan en el entorno propiciado por el campus online, donde tutor y 
alumnos generan, comparten e intercambian conocimiento. Se sirve de diferentes herramientas de 
trabajo (Contenidos, Ejercicios, Evaluaciones, Documentos de Apoyo) y comunicación (Foros, Correo 
electrónico) para trabajar de forma interactiva en un entorno “virtual” donde se produce el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

- Trabajo autónomo sobre contenidos: Ejercicios de autocomprobación de los temas del libro de 
texto; ejercicios para las Unidades Didácticas. 
      - Trabajo opcional: El alumno que quiera podrá hacer un trabajo, pidiendo indicaciones a su 
profesor (véase apartado de Bibliografía complementaria).  

- Pruebas de evaluación: En ella el alumno debe demostrar al profesor que ha asimilado la 
materia, exponiendo con sus propias palabras todo aquello que se le pregunte. Se valorará, 
especialmente, la capacidad de análisis y de síntesis.  

 

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
La evaluación del aprendizaje será acumulativa y tiene como finalidad valorar si los objetivos previstos se han 
logrado o no. Se evaluarán tanto los conocimientos como las destrezas adquiridas, y en su caso, las actitudes 
mantenidas.  
 

7.1- Actividades de la evaluación acumulativa 
 
-  Actividades de autoevaluación  
- Ejercicios sobre contenidos  
- Prueba de evaluación previa al examen final / Tutorización online 
- Trabajo opcional 
- Examen final presencial  

 
 

7.2- Criterios de evaluación 
 

- Asistencia a tutorías y encuentros presenciales (la asistencia se calificará positivamente) 
- Enviar el cuadernillo de la prueba de evaluación dentro de los plazos estipulados. 
- Tener aprobada previamente la prueba de evaluación a distancia como requisito para asistir al examen 

presencial. 
- Rigor en las argumentaciones. 
-  Uso de fuentes y referencias a la hora de fundamentar las respuestas. 
-  Buena comprensión de los contenidos estudiados. 
-  Uso del lenguaje apropiado y corrección en el mismo. 

 

7.3 - Ponderaciones y normativa para la evaluación 
 
 La calificación final de la asignatura se calculará según las siguientes indicaciones: 
 
 

 
 
 
 
 

 

PRUEBAS  PONDERACION TOTAL 
 
Prueba de evaluación escrita  y/u  otros trabajos elaborados  

 
30% 

 
30% + 70% = 100 % 

 
Tutorización online en el campus virtual 

 
30% 

 
30% + 70% = 100% 

 
Examen presencial final  (y/u otras pruebas finales) 

 
70% 

 
100% 
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- Para poder realizar el examen presencial, es requisito indispensable haber aprobado previamente las 

pruebas de la evaluación continua. 
 
- Las pruebas de evaluación escritas tienen una fecha límite de entrega antes de cada convocatoria de 

examen, que deberá ser respetada para que pueda ser evaluada por el tutor. El alumno tendrá 
conocimiento de la calificación, con tiempo suficiente para poder presentarse al examen presencial de la 
convocatoria siguiente, si así es su deseo.  

 
- Las pruebas de evaluación on-line se realizan dentro de un período determinado de tutoría que se 

desarrolla con fechas de inicio y fin establecidas previamente. A su finalización, en la fecha indicada, el 
alumno conocerá su calificación, que en caso de ser favorable, le permitirá presentarse a la siguiente 
convocatoria de exámenes, si así es su deseo.  

 
- Cada alumno tiene derecho a tres convocatorias de examen (dentro de los doce meses de vigencia de la 

matrícula). Transcurridos los cuales, si no hubiera superado la asignatura, deberá renovar matrícula con lo 
que cuenta nuevamente con tres convocatorias más. La renovación de matrícula sólo puede hacerse una 
vez.  

 
- La nota obtenida tanto en la prueba de evaluación on-line como en la prueba de evaluación escrita, 

quedará guardada en el expediente del alumno hasta que éste obtenga el aprobado en el examen final.  
 
 

8. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS  
 

8.1 -Bibliografía 

Aunque el alumno dispone varios de varios tipos de material, tanto obligatorio como optativo o de apoyo para la 
preparación de la asignatura, es conveniente que pueda ponerse en contacto con otras fuentes bibliográficas. Esta 
es la razón por la que nos permitimos aquí la inclusión de una pequeña bibliografía a la que el estudiante puede 
recurrir para ampliar o clarificar la información de algún tema que le suscite especial interés o dificultad.  
 

- Bibliografía básica 

Manual o texto guía: D. TORRIJOS-CASTRILLEJO, Historia de la Filosofía Moderna y 
Contemporánea (Manual del ISCCRR.D; Ed. U. San Dámaso, Madrid 2017). 
 
Textos que se recomiendan como referencia: 
D. ANTISERI – G. REALE, Historia del pensamiento filosófico y científico II y III (Herder, 
Barcelona 1992 y 1999) 
R. GAMBRA, Historia sencilla de la Filosofía (Rialp, Madrid 2005) 

 

- Bibliografía complementaria 

El alumno que desee profundizar en la materia podrá realizar un trabajo opcional eligiendo un autor/libro 
de los que se proponen en esta bibliografía y poniéndose en contacto con su profesor. El propio alumno 
también podrá hacer su propia propuesta de trabajo que valorará el profesor.  
 
DESCARTES, R., Discurso del método. Meditaciones Metafísicas (Espasa Calpe, Madrid 1993).  

LEIBNIZ, G.W., Monadología (Ed. Folio, Barcelona 2002).  

LEIBNIZ, G.W., La profesión de fe del filósofo (Ed. Folio, Barcelona 2002).  
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ESPINOSA, B., Etica (Ed. Vivelibros, Madrid 2012).  

HUME, D., Investigación sobre el conocimiento humano (Ed. Alianza, Madrid 1995).  

LOCKE, J., Carta sobre la tolerancia (Ed. Tecnos, Madrid 2005).  

ROUSSEAU, J.J., El Contrato Social (Edicomunicación, Barcelona 1999).  

PASCAL, B., Pensamientos (Ediciones Ibéricas, Madrid 2011). 

HOBBES, T., Leviatán (Alianza Editorial, Madrid 1996).  

KANT, I., Crítica de la Razón Pura (Ed. Alfaguara, Madrid 1995). El alumno puede leer los dos 

prólogos y la introducción de Kant.  

KANT, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres (Colección Austral, Madrid 1999). 

KANT, I., Crítica de la Razón Práctica (Ed. Sígueme, Salamanca 2002). El alumno puede leer uno de 

los dos libros que componen esta obra maestra.  

HEGEL, G. W. F., Fenomenología del Espíritu (F.C.E., México 1993).  

MARX, K., La ideología alemana (Santiago Rueda Editores, Buenos Aires 2005). (Tesis contra 

Feuerbach). 

NIETZSCHE, F., Sobre verdad y mentira (Ed. Tecnos, Madrid 2007).  

NIETZSCHE, F., Así habló Zarathustra (Planeta Agostini, Madrid 1992).  

HEIDEGGER, M., Carta sobre el Humanismo (Ed. Alianza, Madrid 2004).  

SARTRE, J.P., El existencialismo es un humanismo (Ed. Edhasa, Barcelona 2007). 

WITTGENSTEIN, L., Tractatus Logico-Philosophicus (Alianza Editorial, Madrid 1995).  

ADORNO, TH. W., Dialéctica de la Ilustración (Ed. Akal, Madrid 2007).  

HABERMAS, J., Escritos sobre moralidad y eticidad (Ed. Paidós, Madrid 1991).  

ORTEGA Y GASSET, J., Historia como sistema (Colección Austral, Madrid 1971). 

ORTEGA Y GASSET, J., El tema de nuestro tiempo (Colección Austral, Madrid 1971). 

UNAMUNO, M., Del sentimiento trágico de la vida (Ed. Planeta-Agostini, Barcelona 1993).  

VATTIMO, G., Creer que se cree (Editorial Paidós, Madrid 1996).  

VATTIMO, G., Ética de la interpretación (Editorial Paidós, Madrid 1991).  

GADAMER, H-G., Verdad y método (Ed. Sígueme, Salamanca 2003).  

 

 

 

8.2- Glosario 
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Se ofrece un glosario muy completo en el nuevo manual de esta asignatura, pp. 207-224, 

elaborado por el profesor Manuel Fernández de la Cueva (revisado por el profesor David 

Torrijos-Castrillejo al incorporarlo al manual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


