
OBJETIVOS

Valorar la reflexión crítica sobre la condición humana en el mundo actual, y en 
sus contextos científicos, técnicos, culturales y políticos.3

Desarrollar la capacidad de análisis de grandes cuestiones y retos del 
pensamiento contemporáneo.1

Apuntar respuestas, desde el pensamiento filosófico contemporáneo, a la 
pregunta por el sentido y por las responsabilidades éticas y sociales del ser 
humano en el mundo actual.4

Adquirir una formación complementaria en el ámbito de la filosofía y las 
humanidades, que permita interpretar problemas científicos, técnicos, políticos 
y filosóficos contemporáneos.2

El Programa en Filosofía, Ciencia y Sociedad en el Mundo Contemporáneo nos introducirá en algunos de los retos cruciales de 
la filosofía en el mundo actual:

• Abordará las articulaciones entre el pensamiento, la ciencia y la sociedad, poniendo énfasis en cuestiones actuales como 
la biopolítica, el transhumanismo o la posverdad.

• Reflexionará sobre la relación entre filosofía y la vida política, a partir de algunos de los pensadores que más han 
marcado nuestro tiempo.

• Planteará algunas aproximaciones originales a los problemas metafísicos, que han renovado profundamente el 
pensamiento contemporáneo.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Se trata de un título propio de Experto 

Universitario de 15 ECTS de la Universidad 
Ramon Llull, equivalente a posgrado. 

• Los 15 créditos se reconocen en el Máster 
Universitario en Investigación en Filosofía 
y Estudios Humanísticos, el cual da acceso a 
Doctorado.

MODALIDAD

Presencial y a distancia

DURACIÓN

2 meses 

CRÉDITOS

15 ECTS 

IDIOMA

Castellano y catalán

PERFIL
•  Titulados universitarios de 

Grado, Máster oficial, así como 
licenciaturas y diplomaturas 
interesados en adquirir una 
formación complementaria en el 
ámbito de la literatura, el arte y 
las humanidades.

• Profesorado de educación 
secundaria, profesionales del 
ámbito de la gestión cultural u 
otros sectores afines.

• Todas aquellas personas que, 
a pesar de no tener ninguna 
titulación oficial, tengan interés 
por conocer los contenidos de 
esta titulación.
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PROGRAMA ACADÉMICO

1. Verdad y Razón: Conceptos de Ciencia. 
Mente, ciencia y sociedad: cuestiones actuales 

5 ECTS

La articulación mente-ciencia-sociedad se ha visto problematizada 
en las últimas décadas entre las posturas realistas y constructivistas 
relativas a la verdad y la mente. El alumnado, a partir del estudio y la 
participación en el desarrollo de las diferentes unidades temáticas, 
se podrá introducir de manera más general en el trabajo investigador 
autónomo y adquirir los conocimientos y las competencias 
fundamentales para llevar a cabo una reflexión transdisciplinar y 
contemporánea. En consecuencia, y a raíz de cuestiones de máxima 
actualidad que se tratarán en este módulo, el alumnado dispondrá 
de las herramientas y las claves de investigación para preguntarse 
fenomenológicamente por el núcleo de verdad que puede resistir la 
sociedad de control, con el fin de sacar provecho a la experiencia 
humana irreductible en una era del Big Data y de medicalización de 
la sociedad.

2. Bien y Ciudad: Cuestiones Fundamentales. 
Filosofía y política en el pensamiento de Leo 
Strauss 

5 ECTS

En este módulo se reflexionará sobre la relación entre filosofía y 
vida política, tomando como eje central la aportación del filósofo Leo 
Strauss (1899-1973). Para ello, se estudiarán diversos textos de este 
autor, centrando la mirada en cuestiones como las posibilidades de 
la filosofía, las características de la condición política, la educación 
liberal, el derecho natural o el historicismo. Se observarán también 
las interpretaciones de Strauss sobre la filosofía política antigua, 
medieval y moderna, y se pondrá a debate este autor con algunos 
de los pensadores políticos más importantes del siglo XX. De esta 
manera, el curso debe permitir a los estudiantes familiarizarse con 
algunas de las problemáticas filosóficas y políticas centrales de 
nuestro tiempo, además de establecer un punto de vista personal 
argumentado sobre ellas.

3. La Cuestión de la Metafísica. Más allá del 
positivismo: el resurgimiento de la metafísica 
en el espiritualismo francés del s. XX.  

5 ECTS

El espiritualismo filosófico francés rompió vigorosamente con la 
tendencia, dominante desde la segunda mitad del s. XIX, a recluir 
el saber humano en el marco estrecho de un positivismo que 
condenaba la metafísica a la condición de construcción facticia y 
periclitada, propia de una época definitivamente superada por el 
avance de la modernidad. El curso abordará el estudio de algunos de 
los representantes más destacados de una tradición que contribuyó, 
desde una aproximación altamente original a los problemas 
metafísicos, a la renovación profunda del pensamiento europeo 
contemporáneo.

El programa se distribuye en tres módulos, que puedes cursar 
juntos o por separado:

METODOLOGÍA

La evaluación del programa se basará en los 
siguientes criterios, de acuerdo con las ponde-
raciones que cada profesor establezca en las 
materias que forman parte de la titulación:

• Asistencia y participación en clase

• Trabajos escritos, presentaciones orales y/o 
exámenes finales

Gracias a nuestro modelo Smart Learning, 
puedes asistir en directo y participar en las 
clases sin estar físicamente en el aula, com-
binando las sesiones presenciales con las co-
nexiones a distancia.

PROFESORADO

Dr. Ricardo Mejía

Dr. Jordi Feixas

Dtnd. Ignacio Peyra


