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Objetivos específicos del curso: 
-Situar y analizar la polémica en torno a la interpretación de la modernidad. 
- Buscar y plantear su interpretación más ajustada. 
- Proponer líneas de investigación. 

 
Contenidos: 
Una de las polémicas más importantes de la filosofía del siglo XX es aquella que ha 
tenido lugar acerca de la interpretación de la modernidad y en la que han participado 
filósofos como Heidegger, Blumenberg, Habermas, Rorty y sociólogos como Guidens y 
Touraine entre otros. En esta polémica pueden distinguirse dos líneas claras: una más 
centrada en la política y en el análisis genealógico de sus conceptos; y otra más 
orientada hacia la filosofía de la historia, que considera la secularización como un 
concepto clave para interpretar la modernidad.  

El contenido de este crédito es,  precisamente, analizar esa polémica, en la línea de la 
filosofía de la historia, y buscar una respuesta al modo como hay que interpretar la 
modernidad: si como una secularización de la idea religiosa; o como una emancipación 
de la religión.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje:   
 
1.-Exposición temática a cargo del profesor de los marcos de referencia y de las 
nociones claves con apertura al debate y participación de los alumnos. 
- Lectura de las fuentes y comentarios de texto (o Seminario), con discusión crítica 
colectiva.  
- Posibilidad de breves exposiciones de los alumnos.  
2.-Los alumnos deberán redactar una memoria personalizada de lo tratado con sus 
propias conclusiones. 
3.-Posiblidad de realizar un trabajo relacionado temáticamente con el curso. 
 
Criterios de evaluación: 
-Asistencia habitual a los cursos (50%).   
-Presentación de una memoria del curso (25%). 
-Realización de un trabajo relacionado temáticamente  con el curso (25%). 
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