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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 

 
 

Asignatura 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
(GRADO GEOGRAFÍA E HISTORIA) 

Código 6701206 

Tutor/a RODRÍGUEZ BARRUECO, ADORACIÓN AMELIA 

e-mail arodriguez@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede 
Central) 

Diego Sánchez Meca 
Alejandro Escudero Pérez  
Piedad Yuste Leciñena 

Día y hora de atención 
Diego Sánchez Meca: Lunes de 10 a 14 h , Miércoles 
de 15 a 18 h. 

Correo electrónico  dsanchez@fsof.uned.es 

Tfno. 91 398 69 53 

 
1. Objetivos de la tutoría 

 
1. Adquirir los contenidos fundamentales para obtener una información completa y 

precisa sobre el desarrollo histórico y los planteamientos sistemáticos que se 
han realizado respecto a los problemas filosóficos abordados por las filosofías de 
la era moderna y contemporánea. 

2. Adquirir las destrezas relativas a las técnicas de elaboración de trabajos 
filosóficos, que comprenden las capacidades de búsqueda de recursos 
bibliográficos y documentales; estructuración de sus contenidos; y exposición y 
argumentación de una hipótesis de trabajo. 

3. Adquirir las destrezas relativas a la lectura de textos filosóficos; especialmente 
lectura directa de los textos filosóficos más importantes a fin de que el estudiante 
pueda tener su propio criterio de lo que en ellos se trata. 

4. Adquirir conciencia de la historicidad del pensar a la vez de la mayor o menor 
presencia actual de los distintos autores y obras estudiadas. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

21/02/2013 
Primera Parte. Modernidad e Ilustración 

Tema 1: La revolución científica y los cambios que inauguran 
la modernidad 

28/02/2013 Tema 2: El racionalismo: Descartes, Spinoza, Leibniz  
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7/03/2013 Tema 3: El empirismo: Hobbes, Locke, Hume 

14/03/2013 
Tema 4: La filosofía transcendental: Kant  
[Tema 5: El idealismo: Fichte, Schelling, Hegel] 

21/03/2013 Tema 6: El materialismo histórico y dialéctico: Marx 

11/04/2013 Tema 7: Schopenhauer y Nietzsche 

18/04/2013 
Segunda Parte. Corrientes filosóficas del siglo XX 

Tema 8: La Filosofía del Lenguaje: Moore, Russell, 
Wittgenstein  

25/04/2013 
Tema 9. La Filosofía de la Ciencia: el Círculo de Viena, 
Popper, Kuhn, Feyerabend 

2/05/2013 Tema 10: La fenomenología: Husserl 

9/05/2013 Tema 11: Heidegger y la Hermenéutica 

16/05/2013 

Tema 12: La Escuela de Frankfurt: Adorno, Horkheimer, 
Habermas 
[Tema 13: Estructuralismo y neoestructuralismo: Deleuze, 
Foucault, Derrida] 

Sesión 12 
Tema 14: Los filósofos españoles: Unamuno, Ortega, 
Zambrano 

 

[IMPORTANTE: de estos catorce temas ni el tema cinco ("El idealismo: Fichte, 
Schelling, Hegel") ni el tema trece ("Estructuralismo y neoestructuralismo: Deleuze, 
Foucault, Derrida") entran en el examen] 

Bibliografía básica: SÁNCHEZ MECA, Diego, Historia de la Filosofía Moderna y 
Contemporánea (Editorial Dykinson, 2010) 
 

3. Enlaces Web de interés 
 

- Se irán proporcionando a través de la Plataforma Alf. 
- Se puede consultar la guía de la asignatura. 
- Se puede consultar el depósito de exámenes. 
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4. Actividades prácticas  

 
- Seminarios de guión de introducción a los textos objeto de comentario. 
- Realización de las prácticas de lectura. 
- Realización de comentarios de textos seleccionados. 
- Intervención en los Foros y propuestas que se planteen a través de la 

Plataforma Alf. 
 

5. Contactar con el tutor 
 

- Tutoría presencial: Jueves de 19:40 h a 20:30 horas. Aula 06. 
- A través de la Plataforma Alf y el Foro Historia de la Filosofía Moderna y 

Contemporánea de Cantabria. 
- E-mail: arodriguez@santander.uned.es 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
Evaluación continua: 

El alumno, si opta adherirse a esta modalidad de evaluación, entregará al tutor o 
al equipo docente un comentario de texto por cada uno de los temas de la 
asignatura (doce en total, por lo tanto). Los textos los tendrá que elegir a partir 
de la selección de textos incluida al final de cada tema en el manual de la 
asignatura. Como máximo –si su realización es correcta y satisfactoria- sumará 
el diez por ciento de la nota final y una vez aprobado el examen presencial. 

 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

 

A través de las sesiones presenciales previamente fijadas se resolverán dudas 
sobre la materia, se explicarán los contenidos del programa, se desarrollarán 
actividades prácticas y de comentario de texto, y se realizará una parte del 
seguimiento de los estudiantes mediante una evaluación continua. 

 

 


