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1. Introducción

La asignatura Historia de la Filosofía Moderna I forma parte del Grado en Filosofía. Pertenece
al tercer curso. Se imparte durante el primer semestre y consta de 5 créditos ECTS.
Comprende el período que va desde René Descartes (1598-1650) hasta Inmanuel Kant (17241804)). Para cursarla no es necesaria ninguna formación filosófica previa, aunque se aconseja
haber cursado con anterioridad la historia de la filosofía antigua, medieval y renacentista.
Además del estudio de cada uno de los autores, se dará especial importancia a la lectura de
sus obras y de sus textos más significativos, buscando el diálogo con los problemas que
plantearon e intentanto identificar su contribución al mundo de la cultura en general y de la
filosofía en particular. Este curso se enmarca dentro del estudio de la filosofía moderna, que
quedará completada con el estudio de los autores posteriores, desde Hegel hasta Nietzsche,
que se verán en profundidad en la asignatura Historia de la Filosofía Moderna II, que se
imparte en el segundo semestre.
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2. Objetivo de la Tutoría
Los objetivos de la tutoría de Historia de la Filosofía Moderna I son los siguientes:
- Exponer con la mayor claridad posible los contenidos de la asignatura, intentando que los
alumnos/as tomen conciencia de su importancia histórica.
- Orientar a los alumnos/as en la elaboración de las pruebas de evaluación continua, si optan
por dicha modalidad de evaluación.
- Dar pautas para la lectura comprensiva de los textos y para su comentario.
- Resolver todas aquellas dudas que sobre los contenidos de la asignatura pudiesen tener los
alumnos/as.
- Orientar académicamente a los estudiantes, intentando clarificar sus dudas y
preocupaciones acerca de los estudios que han elegido.

3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
Fecha Tutoría

Desarrollo Temático

6-10-20

El Racionalismo: Descartes

13 y 20-10-20

El Racionalismo: Spinoza.

27-10-20

El Racionalismo: Leibniz

03-11-20

El Empirismo y la Ilustración: Hume.

10-11-20

Rousseau

17-11-20

Kant: Introducción

24-11 y 01-12-20

Kant: la Crítica de la Razón Pura
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15-12-20 y 12-01-21

Kant: la Crítica de la Razón Práctica

19-01-21

Kant: la Crítica del Juicio

4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
La prueba de evaluación continua consistirá en la elaboración de un trabajo sobre alguno de
los autores o sobre algún aspecto de especial interés del alumno relacionado con los autores
siguiendo las indicaciones del tutor y del equipo docente. Dicha prueba deberá presentarse en
tiempo y forma de acuerdo a la guía de estudio y será corregida por el tutor.
La PEC sumará, como máximo, el diez por ciento de la nota final.

5. Enlaces web de interés
Recursos informáticos propios de la UNED.

6. Contacto con el Tutor/a
El alumno/a podrá contactar con el tutor a través del foro ALF de la asignatura, a través del
correo electrónico juagonzalez@zamora.uned.es y a través del teléfono del centro asociado.
El espacio más adecuado de encuentro son las tutorías presenciales, que se desarrollarán en
el centro asociado de Zamora todos los martes en horario de 20,00 a 21,00 horas en el
seminario 1.7

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías
Las dudas podrán comunicarse al tutor por las mencionadas vías de comunicación. El alumno
podrá formular sus dudas a través del correo electrónico y el tutor las resolverá
puntualmente. En las tutorías presenciales se reservarán los últimos minutos para la
resolución de dudas acerca de los contenidos y de todas aquellas dudas que el alumno/a
pudiera tener.
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8. Prueba presencial

La prueba de evaluación tendrá lugar en el centro asociado y será organizada por el equipo
docente. Consistirá en la exposición de dos cuestiones a elegir entre tres o de dos
comentarios de texto elegidos por el alumno entre tres. La duración del examen será de 120
minutos. La corrección del examen es competencia del equipo docente.
Se valorará en su calificación la exposición clara de los contenidos y el rigor. El examen podrá
ser sustituido por un trabajo escrito que profundice en algún filósofo o problema filosófico de
los estudiados. Su extensión será de al menos 20 páginas y estará dirigido por el profesor. Una
vez entregado, será necesario que el alumno concierte con el profesor una entrevista
personal.

9. Bibliografía recomendada por el tutor
De entre las obras recogidas en la bibliografía, tanto básica como complementaria,
recomendamos las siguientes historias de la filosofía, todas ellas de fácil acceso:
- Copleston F., Historia de la Filosofía, Vol. 4, 5, 6 y 7, Ed. Ariel.
- Reale, G. y Antiseri, D., Historia de la Filosofía, Vol.II, Del Humanismo a Kant, , Ed. Herder.
-Abbagnano, N., Historia de la Filosofía, Vol. III, Ed. Hora.

También es imprescindible la lectura de las obras de los autores, en concreto:
- Spinoza: Ética.
- Hume: Tratado de la naturaleza humana.
- Kant: Crítica de la Razón Pura.
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