
Programa Oficial de Asignatura

Historia del Pensamiento Contemporáneo

 Ficha Técnica

Titulación: Grado en Historia

Plan BOE: BOE número 98 de 24 de abril de 2013

Asignatura: Historia del Pensamiento Contemporáneo

Módulo: Historia del Pensamiento

Curso: 4º Créditos ECTS: 6

Tipo de asignatura: Básica Tipo de formación: Teórica

Presentación 
El curso consiste fundamentalmente en el estudio de las principales corrientes filosóficas de los últimos dos siglos,
que han conducido el pensamiento a la situación en que hoy se encuentra:  desde el idealismo alemán hasta la
filosofía más reciente, pasando por el marxismo, la fenomenología y los distintos tipos de positivismo. El curso es
eminentemente práctico y de gran actualidad dado que se trata de modos de pensamiento de los que aún hoy nos
nutrimos y de problemas que seguimos planteándonos. Se tienen en cuenta además las importantes aportaciones de
la filosofía española al pensamiento contemporáneo.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Adquirir los conocimientos humanísticos básicos para el desarrollo de una actividad profesional en el 

ámbito de la Historia. 
• Emplear adecuadamente las técnicas informáticas y cibernéticas, así como las fuentes de información y los 

recursos esenciales para la investigación histórica. 
• Manejar con propiedad los tecnicismos propios de la disciplina. 
• Conocer las técnicas de historiador para solucionar problemas derivados de los anacronismos y la 

manipulación de las fuentes. 

• Capacidad para entender y explicar la filosofía y la historia del pensamiento como manifestaciones 
culturales hijas de un tiempo.

• Capacidad de relacionar el pensamiento con el contexto histórico en el que surgió.

• Conocer las corrientes fundamentales de la filosofía en los siglos XIX y XX, siguiendo su evolución interna
y su relación con las ciencias. 

• Introducirse en la lectura de textos capitales del pensamiento contemporáneo. 
• Iniciar en el planteamiento y comprensión de los problemas actuales de la filosofía. 
• Adquirir capacidad crítica y recursos para pensar por cuenta propia. 

Contenidos Didácticos
 1  El idealismo alemán: Hegel.
 2  Schopenhauer.
 3  La escuela hegeliana: Marx.
 4  El positivismo.
 5  Dilthey y Nietzsche.
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 6  La fenomenología: Husserl.
 7  El existencialismo: Heidegger.
 8  La Escuela de Fráncfort y el pragmatismo.
 9  El neopositivismo y la filosofía.
 10  La filosofía española.

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Lectura comprensiva de textos de pensadores contemporáneos.
• Ejercicios de síntesis del pensamiento de los principales filósofos.
• Redacción de ensayos en los que se expone el resultado de la propia reflexión.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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