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• Nos acercaremos a la gran aportación original de Immanuel Kant a
la historia del pensamiento: el punto de vista trascendental.

• Para acercarnos averiguaremos los problemas de la teoría del
conocimiento contemporánea suya, del racionalismo al empirismo.

• Sobre esa base nos haremos cargo de la posición inicial de Kant y de
la transformación que tuvo lugar a la Crítica de la razón pura.
Analizaremos la obra abordando su punto de partida, la teoría sobre
el espacio y el tiempo y la doctrina de las categorías. A continuación
repasaremos las consecuencias respecto de las ideas de alma, mundo
y Dios. Como corolario examinaremos las objeciones que ha posado
la posteridad filosófica y qué aspectos del programa kantiano son
objeto de debate a estas alturas
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• Contenidos:
I. Martes, 22 de septiembre. Introducción: Presentaciones.
¿Por qué “la tierra de la verdad”? [1, sesión síncrona]
II. Martes, 29 de septiembre. Coordinadas de la teoría del
conocimiento en época kantiana. [2, íd.]
III. Jueves, 1 de octubre. El trayecto de Kant: del sueño al
despertar. [3, sesión asíncrona]
IV. Martes, 6 de octubre. Los prólogos a la Crítica de la
razón pura y la promesa del viaje. [4, sesión síncrona]
V. Martes, 13 de octubre. Estética transcendental: teoría del
espacio. [5, íd]
V. Jueves, 20 de octubre: Estética transcendental: teoría del
tiempo. [6, íd.]
VI. Martes, 27 de octubre. Analítica transcendental:
categorías del entendimiento puro. [7, íd]

Categorías Espacio

Tiempo Noúmeno

Fenómeno Razón pura
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VI. Martes, 3 de noviembre. Analítica transcendental: principios
del entendimiento puro. [8, íd]
VII. Martes, 10 de noviembre. Dialéctica Transcendental:
paralogismos. [9, íd]
VII. Martes, 17 de noviembre. Dialéctica Transcendental:
antinomias. [10, íd]
VII. Martes, 19 de noviembre. Dialéctica Transcendental:
espejos. [11, sesión asíncrona]
VIII. Martes, 24 de noviembre. El proyecto contemporáneo de
naturalización. [12, sesión síncrona]
VIII. Martes, 1 de diciembre. El proyecto contemporáneo de
naturalización. [13, íd]
IX. Jueves, 10 de diciembre. Ir más allá: La herencia de Kant.
[14, sesión asíncrona]
X. Martes, 15 de diciembre. Clausura: “Esta tierra, pero es una
isla”. [15, sesión síncrona]Königsberg, actual Kanilingrado, ciudad de

nacimiento de I. Kant
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Fechas:

• 22, 29 de septiembre de 2020

• 1, 6, 13, 20 y 27 de octubre de 2020

• 3, 10, 17, 19 y 24 de noviembre de 2020

• 1, 10 y 15 de diciembre de 2020

Recursos didácticos:

• Aulavirtual.uv.es

• Blog de la asignatura

• Textos del curso 

• Blackboard Collaborate

• Ejemplar de la Crítica de la razón pura para uso personal de cada 
participante (en la primera sesión se darán indicaciones respecto de las 
traducciones disponibles)

Horario: Martes, de 16:00 a 18:00 horas

Horas: 30 horas

 Precio: 77,19 €

Idioma: Castellano

Estética 
Trascendental

Analítica 
Trascendental

Dialéctica 
Trascendental

¿Qué es el 
hombre?
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