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1. DATOS BÁSICOS 

 
PROFESORADO 

 

 
CONTACTO 

Fernando Soler Álvarez. 
Departamento de Filosofia  

 

 
solerf@valencia.edu 

 
Curso: Segundo  
Horario:  
Día: miércoles del primer cuatrimestre.  
Hora: 9.30-12.00 
Idioma en que se imparte la asignatura: Castellano 
 

2.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

Esta asignatura está dedicada a la Historia de la Filosofía. Como asignatura de formación básica tiene 
por objetivo que los estudiantes se familiarizan con la naturaleza de la Historia de la Filosofía, con las 
dificultades de su investigación científica y con el beneficio que compuerta para el estudio y el 
conocimiento en general. El curso ofrece un panorama general y, en particular, un recorrido por los 
episodios principales de la historia de las ideas de la época moderna. 

3.- RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

1. Comprender que la Historia de la Filosofía se ocupa de la imagen que el ser humano ha tenido de sí 
mismo y de la influencia que esa imagen ha tenido sobre su existencia. 
2. Entender qué relación tiene el pensamiento con otras dimensiones de la cultura. 
3. Identificar las etapas principales de la historia del pensamiento y las transformaciones que 
conducen de una a otra. 
4. Entender las principales transformaciones del pensamiento como cambios relativos a la visión por 
parte del ser humano de qué es verdadero, valioso u obligatorio para él mismo y en que consiste 
serlo. 
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4- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
UNIDADES TEMÁTICAS:  
 
Tema 1.- Cuestiones introductorias  
a.- Aproximación al pensamiento premoderno  
b.- Caracterización del pensamiento moderno.  
- Definición de la modernidad (Weber) 
 
Tema 2.- Crisis y escepticismo: Montaigne  
a.- El escepticismo en el conocimiento.  
b.- El escepticismo en la moral y en la religión.  
c.- El escepticismo en la religión 
 
Tema 3.- La superación del escepticismo en Descartes  
a.- El problema del método.  
b.- El problema de la metafísica. 
 
Tema 4.- Concepto de Ilustración  
a.- ¿Qué es Ilustración? (Kant) 
 
Tema 5.- La cara triunfante de la modernidad: “el panal liberal”, “la mano invisible” y “la 
insociable sociabilidad” silencian la “crítica de la sociedad civil” (Mandeville, Smith y Kant 
frente a Rousseau)  
 
Tema 6.- Kant: razón teórica, razón práctica y razón teórico-práctica 
Razón teórica:               a) el idealismo trascendental kantiano 
   b) naturaleza y estructura de la Crítica de la Razón Pura 
   c) sensibilidad, entendimiento y razón. 
Razón práctica: a) planteamiento moral kantiano 
   b) el imperativo categórico 
Razón teórico-práctica: a) juicio estético y juicio teleológico 
 
5- METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Clases presenciales: habrá dos horas de clases teóricas, impartidas por el profesor y en la cuales podrán 
participar activamente los estudiantes. 
 
6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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