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1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA MATERIA  
1.1. DATOS BÁSICOS  
NOMBRE DE LA MATERIA Y CÓDIGO: PERSPECTIVAS ACTUALES DE  
FILOSOFÍA DE LA HISTORIA  

CÓDIGO: P5251206  

TIPO DE MATERIA: Materia obligatoria del ITINERARIO 1: “Conocimiento y 
comprensión del mundo”  

CICLO Y CURSO: 2º bimestre del Primer Semestre del Master Universitario en Filosofía: 

Conocimiento y Ciudadanía.   

Nº DE CRÉDITOS ECTS: 3.00  Horas ECTS:  

Clase expositiva: 9.00 h Clase interactiva:12.00 h Horas de Tutorías: 3.00 h Total: 24 h 

Trabajo personal del alumno o alumna: 51 h   

SEMESTRE: Primer Semestre: Segundo Bimestre.  

1.2. PRERREQUISITOS  
Los propios de acceso y admisión al Master.  

1.3. PROFESOR 
Benito Arbaizar Gil 

Departamento de: Filosofía y Antropología / Área: Filosofía  

Lengua en la que se imparte: lengua castellana.  

1.4. TUTORÍAS  
Días y horario: Se hará constar en Secretaría Virtual y en la puerta del despacho. 

Lugar:  Benito Arbaizar Gil (Despacho nº 206 de la Facultad de Filosofía).  

  

2. SENTIDO DE LA MATERIA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN  
2.1 BLOQUE FORMATIVO:  
Esta materia está incluida en el Itinerario 1 del Master: “Conocimiento y comprensión del 
mundo”, compartiendo espacio con materias de enfoque muy diferente las cuales tratan de 
la mente humana y el pensamiento. La materia PERSPECTIVAS DE FILOSOFÍA DE LA 
HISTORIA trata sobre la historia actual en esta época de la postmodernidad; más 
concretamente, trata sobre el estado actual de nuestra sociedad occidental y las vidas de 
los existentes.   
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2.2. PAPEL DE LA MATERIA EN EL BLOQUE Y EN EL CONJUNTO DEL 
PLAN DE ESTUDIOS:  
Las otras materias obligatorias que forman parte de este Itineratrio 1 son estas:  

• DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO  

• TEORÍAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

• MENTE HUMANA  

• PENSAMIENTO Y DISCURSO  

• PENSAMIENTO Y HUMANIDADES DIGITALES   

2.3. INTERÉS DE LA MATERIA PARA LA FUTURA PROFESIÓN  
El ejercicio profesional de la persona titulada en un Master en Filosofía, sea en el ámbito 
de la investigación o de la docencia o bien desarrollando actividades en campos 
relacionados con los medios de comunicación y con el mundo de la cultura (ensayista, 
asesor, gestor de instituciones y proyectos culturales, etc.), requerirá siempre saber hacer 
un análisis reflexivo y crítico de ideas, actitudes, comportamientos y situaciones de nuestra 
actualidad.  

Los contenidos de esta materia son todos aquellos aspectos que en la actualidad forman la 
esencia de nuestra situación actual en esta nueva era de un mundo globalizado y que hace 
falta tener en cuenta a la hora de analizar y enjuiciar críticamente esta situación. Entre otros, 
estos aspectos: la postmodernidad a nivel individual y de colectivos sociales y políticos, la 
sociedad de la transparencia y del cansancio, el ascenso de los indignados, la exacerbación 
del populismo, la decepción generalizada, el agotamiento del sistema capitalista, el “choque 
de civilizaciones” y las tensiones geopolíticas actuales, el nuevo terrorismo, el 
neoconservadurismo en el escenario ideológico-políticoeconómico-mundial, el deterioro 
del planeta consecuencia de una idea de progreso irresponsable, el cuestionamiento de la 
tradicional idea occidental de progreso, la nueva situación del ser humano tras la pandemia 
mundial del Covid-19 y su relación el modelo socio-económico y político actual, etc.  

El ejercicio de la filosofía en el contexto actual debe conllevar un análisis conceptual y 
crítico fundado en un buen conocimiento de la situación de nuestro mundo y del rumbo que 
previsiblemente está siguiendo.   

  

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  DE LA MATERIA  
3.1. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS NUEVOS 
CONOCIMIENTOS Y  HABILIDADES A ADQUIRIR  EN LA  
MATERIA:  
  

Objetivos generales:  
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Hacerse con una perspectiva de la situación actual de nuestro planeta y de nuestro mundo 
humano en esta nueva era de la globalización, como paso necesario para una reflexión 
crítica sobre la historia que hoy estamos viviendo.  

Reflexión conceptualizadora y crítica del rumbo de la historia en nuestra actualidad y de 
la tradicional creencia en el progreso tal como es sentida hoy.   

 

Objetivos concretos:  

Esta reflexión va a pivotar sobre nuestra sociedad capitalista y sobre la mentalidad y 
formas de existencia postmodernas. Tal reflexión va a estar enfocada de este modo:  

• Inmersión en la situación actual del mundo, de nuestras sociedades y de 
nuestras vidas como existentes en la actual sociedad occidental, y definición 
conceptual y crítica a varios niveles.  

• Familiarización con los principales y más actuales pensadores de nuestro 
mundo hoy y de nuestra sociedad postmoderna con propósito de analizar y 
aprovechar la conceptualización ofrecida por estos pensadores y, al mismo 
tiempo, su perspectiva crítica. Autores como Han Byung-Chul, Guiles 
Lipovetsky, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Anthony Guiddens, etc.  

• Conocimiento de aquellos autores e ideas que tengan relación con la 
Filosofía de la historia a los que se haga referencia explícita en los textos de los 
pensadores que tomaremos como lecturas principales.  

• Así mismo, conocimiento de aquellos autores e ideas que, sin estar 
mencionados de forma explícita en los textos de los pensadores tomados como 
lectura principal, han trabajado  previamente  en esa  misma  línea  y nos permiten  
fijar  el  fondo  contextual histórico sobre el que la nueva visión crítica del mundo 
y de nuestras sociedades está asentado. Pensamos aquí en autores como 
Nietzsche, Freud, Husserl y Heidegger, integrantes de la Teoría Crítica (Adorno, 
Horkheimer, Marcuse,  etc.) y Foucault.  

En definitiva, esta materia tiene el objetivo de afrontar al alumnado a analizar críticamente 
toda esta compleja temática para hacerse con un criterio personal propio y poder expresarlo 
ayudándose de la conceptualización técnica proporcionada por diversos pensadores.   

 

3.2. COMPETENCIAS:  
COMPETENCIAS GENERALES  

CG1 - Que los estudiantes adquieran capacidades y conocimientos para el análisis crítico 
en relación a aportaciones investigadoras.  

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos que adquieran para identificar, 
formular y resolver problemas de nuestros tiempos.  
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de transmitir conocimientos, ideas originales y 
soluciones propuestas.  
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CG4 - Que los estudiantes estén capacitados para una dinámica de reflexión con actitud 
proactiva y creativa en la búsqueda de soluciones.  

CG5 - Que los estudiantes tengan habilidades para reconocer, en los diversos saberes y en 
la práctica social, cuestiones y problemas susceptibles de ser abordados y resueltos.   

COMPETENCIAS BÁSICAS  

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación.  

CB7 - Que las y los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  

CB8 - Que las y los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios.  

CB9 - Que las y los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades.  

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. Y 
experiencia en la presentación oral de las ideas propias.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

CE1-Toma de contacto, descripción y reflexión crítico-valorativa de la situación mundial 
actual en sus sus niveles ecológico, histórico y socio-político-económico  

CE2- Conocimiento de los diferentes posicionamientos teóricos existentes sobre la 
situación actual por parte de pensadores e intelectuales de diferentes orígenes e ideologías.  

CE3- Conocimiento de los nuevos conceptos y de la nueva terminología técnica que aparece 
en los pensadores e intelectuales que están analizando la situación de nuestra historia 
mundial actual.  

  

4. CONTENIDOS  
Los contenidos de esta materia son todos aquellos aspectos que hoy forman la esencia de 
nuestra situación actual en esta nueva era de la postmodernidad y de un mundo globalizado.  

• La reflexión conceptualizadora y crítica del rumbo de la historia actual necesariamente 
tiene que pivotar sobre el tipo de sociedad capitalista y la mentalidad y forma de 
existencia postmodernas. Tal reflexión se puede hacer a varios niveles:  
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1- Reflexión conceptual para la era del vacío, de la decepción y de la anulación del 
horizonte emancipatorio en esta sociedad postmoderna del cansancio, de la 
transparencia y de la agonía del eros.  

2- Reflexión hacia atrás: Circunstancias históricas del s. XX que han sido 
determinantes en la construcción de este tipo de sociedad y de existencia.  

3- Reflexión a nivel planetario desde el presente y hacia el futuro: Mundo globalizado 
de hiperconsumo y de búsqueda de satisfacción en sus consecuencias a nivel 
político-social- económico, a nivel cultural, a nivel de la ciencia y de la técnica, a 
nivel de la salud, a nivel ecológico, etc.  

ESTRUCTURA DEL CONTENIDO Y UNIDADES 4.1 PLAN GENERAL  
Esta materia está desglosada en tres unidades temáticas:  

-Unidad temática 1:  

Estado actual del mundo a través de un recorrido por la prensa.  

-Unidad temática 2:  

Descripción conceptualizadora y crítica de la postmodernidad, como mentalidad y forma 
de vida, mediante lectura directa de autores.  

-Unidad temática 3:  

Descripción conceptualizadora y crítica de la sociedad occidental actual, mediante lectura 
directa de autores.  

4.2. SENTIDO DE LA ESTRUCTURA DEL CONTENIDO  

Unidad temática 1 → Proporciona conocimiento de hechos, actitudes, formas, problemas, 
etc., relativos al estado actual del mundo y de la vida de los existentes en nuestras 
sociedades.  

Unidad temática 2 → Los conocimientos adquiridos o ahondados pueden traer como 
consecuencia una disposición en el/en la estudiante a indagar sobre la mentalidad 
(postmoderna) que acompaña la situación actual en la que estamos viviendo.  

Unidad temática 3 → Las anteriores unidades disponen a la/al estudiante a querer 
aprovechar la conceptualización que proporcionan los autores que hoy abordan el estado 
actual del mundo, y la mentalidad que lo acompaña, desde áreas del saber tan diversas y 
complementarias como la filosofía, la sociología, la politología, la economía, la ecología, 
etc.  

  
4.3. MATERIALES O REFERENCIAS DE TRABAJO  

Unidad temática 1:  

Lote de páginas de prensa que recogen la actualidad.  
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Este material de prensa es de tres tipos: a) noticias, b) comentarios de opinión sobre los 
hechos de las noticias, c) recensiones (de prensa) de libros referidos a la actual 
mentalidad y al actual estado del mundo y de las sociedades.  

Unidad temática 2:  

Amplio listado de libros y de artículos de revistas científicas referidos a la actual 
mentalidad postmoderna.  

Unidad temática 3:  

Amplio listado de libros y de artículos de revistas científicas referidos a la actual 
mentalidad postmoderna y al actual estado del mundo y de las sociedades.  

  

5. MÉTODO DE LA DOCENCIA  
5.1. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA  

• La materia se desarrolla en tres horas semanales: dos sesiones de 90 minutos en 
días discontinuos.  

Las sesiones en el aula serán prácticamente todas de carácter interactivo, y casi 
siempre trabajando en base a material de prensa o a textos publicados en formato 
libro o artículos de revista, del cual el alumnado podrá hacer tanto exposiciones 
orales o escrituras como comentarios críticos.  

5.2. DESARROLLO DEL PLAN DE LA DOCENCIA  
Las aulas serán de tres tipos:  

• A) Trabajo en grupo sobre material de prensa actual. Con estos objetivos 
concretos: inmersión y conocimiento de los hechos y situaciones proporcionados 
por material, análisis y debate en grupo con posterior registro escrito individual 
de los resultados.  

• B) Exposición generalmente de ideas y líneas de pensamiento de autores 
arriba mencionados dentro de las competencias secundarias. En algún casos se 
podrá encargar esta exposición a algún alumno o alumna con la consiguiente 
orientación y supervisión.  

Prácticamente ninguna clase será en su integridad de exposición magistral y, en cambio, 
todo el alumnado deberá intervenir ya sea para hacer sus comentarios espontáneos al hilo 
de lo tratado en el aula o bien para hacer la exposición que se le haya encargado.  

La distribución concreta de las tareas de lectura y exposición dependerá del número de 
gente matriculada y de cómo decidamos distribuirlas en función del tiempo.  
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6. INDICACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS 

PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Evaluación continua. La materia se evaluará atendiendo a estos componentes:  

(1) Asistencia presencial a las clases: Intervenciones personales en el debate en el aula: 
hasta 2 puntos. 

(2) Exposición oral en el aula o entrega de trabajo escrito un tema previamente acordado: 
hasta 8 puntos.  

La calificación final será el resultado de sumar la calificación obtenida bien en base a los 
componentes 1 y 2. 

  

Alumnado con dispensa oficial de asistencia a clase en conformidad con la normativa de la 
USC:  

Tanto si se trata de la primera oportunidad de la convocatoria como de la segunda, para 
superar la materia el plan de trabajo y de evaluación será el siguiente:   

1) Ejercicio escrito realizado sobre una temática previamente acordada. Este ejercicio 
entrará en la puntuación final  con una calificación de hasta 5 puntos.  

2) Exposición oral en el despacho del profesor/a de que se trate, en los días pactados de 
antemano. Este ejercicio tendrá una calificación de hasta  5 puntos.  

 

6.1. AVALIACIÓN E COMPETENCIAS 
 

Tipo de actividade  Competencia avaliada  
Asistencia e participación   CG1; CG2; CG3 // CB1; CB4 // CE2; CE5; CE6; CE8   

Exposición Oral   
CG1; CG2; CG3; CG4 // CB6; CB7; CB10 // 
CE1; CE2; CE3 

  

 
 
6.2. ATRIBUCIÓN DE CARGA ECTS: PLAN DE TRABAJO DEL 
ALUMNADO  
  
TRABAJO  PRESENCIAL  

EN EL AULA  
HORAS  TRABAJO  PERSONAL  DE EL 

ALUMNO  
HORAS  

Clases Expositivas  9  Estudio individual del alumno  25  
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Clases interactivas  12  Preparación de trabajos y 
exposiciones en grupo  

12,5  

Tutorías y tareas relacionadas con el 
objeto de estudio  

3  Realización de trabajos 
individuales  

12,5  

    Otras tareas    
TOTAL  24    51  

  
 

6.3. RECOMENDACIONES DE CARA A LA  EVALUACIÓN:  
La materia es presencial, de evaluación continua y con participación activa del alumnado 
y, en muchos casos, con el trabajo en el aula de un material al que no se tiene acceso fuera 
de ella. Por lo tanto, es de todo en todo imprescindible la asistencia a las clases para superar 
la materia.  

Dado que, por una parte, el estudiantado, según el artículo 33.g) de los Estatutos de la 
Universidad, tiene derecho la "una atención y diseño de las actividades académicas que 
faciliten la conciliación de los estudios con la vida personal, familiar y laboral", y por otra 
parte, de acuerdo con su artículo 130.2, también tiene el deber de la "asistencia y 
participación en aquellas actividades formativas que se establezcan cómo obligatorias en la 
programación docente", el alumnado podrá solicitar, al principio de curso en las fechas 
establecidas por cada Centro o, posteriormente, de concurrir causas imprevisibles y 
sobrevenidas, la dispensa de asistencia a la clase, mediante solicitud motivada y acreditada 
formulada al Decano o al Director de Escuela según lo dispuesto en la Instrucción nº1/2017 
de la Secretaría General.   

 

6.4.  ESTUDIANTES CON DISPENSA DE ASISTENCIA 

Son causas para la solicitud de dispensa:  

a) La enfermedad grave o los tratamientos médicos inaplazables que impidan la 
presencia en el centro del alumnado.  

b) El cuidado de dependientes a cargo hasta lo según grado de consanguineidad o 
afinidad, debidamente acreditada.  

c) La prestación de servicios por cuenta ajena o por cuenta propia debidamente 
acreditada (y decir: alta en el Régimen General o en el de Autónomos de la Seguridad 
Social, copia del contrato de trabajo o de los encargos a realizar, copia del recibo de pago 
de la última cotización), siempre que no se poda acoger al régimen de matrícula a tiempo 
parcial.  

d) La persona que presentó una denuncia por acoso, o por otros comportamientos 
semejantes, siempre que ella considere más adecuado para su salud la dispensa.  
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En el caso de denuncia por acoso sexual, si con la denuncia había sido incoado el 
procedimiento del Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual y lo Acoso 
por Razón de Sexo, Orientación Sexual e Identidad de Género de la Universidad de 
Santiago de Compostela, la Dirección del Centro deberá poner en conocimiento de la 
Oficina de Igualdad de Género a solicitud de dispensa en pro de una mejor coordinación 
administrativa. La Oficina de Igualdad de Género actuará conforme dicho Protocolo, lo que 
le comunicará la Dirección del Centro.  

Los alumnos a los que la Junta de Centro (al amparo da instrucción 1/2017 de la Secretaría 
General) conceda una dispensa de la asistencia a clase, serán informados, atendiendo a sus 
circunstancias personales, de cómo elaborar y entregar aquellos trabajos que permitan 
compensar la falta de asistencia a clase manteniendo su derecho a una evaluación continua 
según los porcentajes establecidos. 

  

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Hay tres tipos de bibliografía y material de trabajo:  

A: Amplio listado de libros de autores procedentes de ámbitos muy variados sobre esta 
temática (filosofía, sociología, historia, ecología, politología, economía: 
BAUDRILLARD, BAUMAN, BECK, BENHABID, BYUNG-CHUL, CALINESCU, 
CASTELLS, ESTEFANÍA, FINKIELKRAUT, FUKUYAMA, GEORGE,  
HUNTINGTON, HESSEL, KLEIN, LIPOVETSKY, NEGRI, NYE, PAGDEN, PATEL, 
RAMONET,  RIECHMANN,  RIFKIN,  SAMPEDRO,  SLOTERDIJK,  TAIBO,  
STIGLITZ, VERDÚ, ZIEGLER, ZIZEK, ZOLO, etc., etc.). Este listado está abierto 
permanentemente ya que se irán introduciendo en el las últimas nuevas ediciones (la 
profesora proporcionará esta lista reactualizada hasta el último momento).  
  
B:  Listado de textos clásicos de filosofía relacionados con esta temática y de textos 
clásicos de algún modo relacionados directamente con esta materia. Fundamentalmente 
textos de Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Husserl, Gurwitsch, Horkheimer, Adorno, 
Benjamin, Marcuse, etc.  

  
LISTADO A: (esta bibliografía sigue un determinado orden temporal requerido por el 
desenvolvimiento de la materia).  
  

AGÍS VILLAVERDE, Marcelino, Historia de la Hermenéutica, Madrid, Sindéresis, 

2020. 

 AGÍS VILLAVERDE, Marcelino, Anatomía do pensar, 2 volumes, Vigo, Galaxia, 

2020. 

BAUMAN, Zygmunt / DONSKIS, Leonidas, Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad 
en la modernidad líquida, Barcelona, Paidós Ibérica, 2015.  
BAUMAN, Zygmunt / BORDONI, Carlo, Estado de crisis, Barcelona, Paidós Ibérica, 
2016.  
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CAPARRÓS, Martín, El hambre, Barcelona, Planeta, 2015. [versión original 1957] 
KLEIN, Naomi, Esto lo cambia todo, Barcelona, Paidós, 2015.  
AA.VV., El estado del mundo 2011, Madrid, Akal, 2011.  
ALBROW, Martin et al., Globalización e imperialismo cultural, Vigo, Galaxia, 2011. 
BAUMAN, Zygmunt, ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?, Barcelona, 
Paidós Ibérica, 2014.  
BAUMAN, Zygmunt, Vida líquida, Barcelona, Austral, 2013.   
BYUNG-CHUL, Hal, En el enjambre, Barcelona, Herder, 2014.  
BYUNG-CHUL, Hal, La sociedad de la transparencia, Barcelona, Herder, 2013.  
BYUNG-CHUL, Hal, La sociedad del cansancio, Barcelona, Herder, 2012.  
BYUNG-CHUL, Hal, La agonía del eros, Barcelona, Herder, 2014. BYUNG-CHUL, Hal, 
Psicopolítica, Barcelona, Herder, 2014.  
CALDECOTT, Julian, Agua. Ecología de una crisis global, Barcelona, Libros del Lince, 
2011.  
CARR, Nicholas, Atrapados: cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas, Madrid, 
Taurus, 2014.  
CASTELLS, Manuel, Redes de indignación y esperanza: Los movimientos sociales en la 
era de internet, Madrid, Alianza, 2012.  
CHANG, Ha-Joon, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, Barcelona, Debate, 
2012.  
COHEN, Daniel, Homo economicus: el profeta (extraviado) de los nuevos tiempos, 
Barcelona, Ariel, 2913.  
DUNCAN, Richard, La nueva depresión. La desintegración de la economía basada en el 
papel moneda, Madrid, Pearson, 2013.  
FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón, La Quiebra del Capitalismo Global: 2000-2030. 
Preparándonos para el comienzo del colapso de la Civilización Industrial, Madrid, Virus 
Editorial / Libros en Acción / Baladre, 2011.  
GEORGE, Susan, Sus crisis, nuestras soluciones, Barcelona, Icaria / Intermon Oxman, 
2011.  
HESSEL, Stephane, ¡Indignaos!, Barcelona, Destino, 2011.  
HERNÁNDEZ VIGUERAS, Juan, El casino que nos gobierna. Trampas y juegos 
financieros a lo claro, Madrid, Clave intelectual, 2012.  
KEMPF, Hervé, Cómo los ricos destruyen el planeta, Madrid, Clave intelectual, 2011.  
LAVAL, Christian / DARDOT, Pierre, La nueva razón del mundo: Ensayo sobre la 
sociedad neoliberal, Barcelona, Gedisa, 2013.  
MARTEL, Fréderic, Cultura Mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas, Madrid, 
Taurus, 2011.  
MARTÍNEZ PEINADO, Javier, El capitalismo global. Límites al desarrollo y a la 
cooperación, Barcelona, Icaria, 2011.  
NIÑO BECERRA, Santiago, Más allá del crash, Barcelona, Los Libros del Lince, 2011.  
OTTE, Max / ELFRICH, Thomas, La crisis rompe las reglas, Barcelona, Ariel, 2011. 
PAGDEN, Anthony, Mundos en guerra. 2.500 años de conflictos entre Oriente y 
Occidente, Barcelona, RBA, 2011.  
RIDLEY, Matt, El optimista racional. ¿tiene límites la capacidad de progreso de la especie 
humana?, Madrid, Taurus, 2011.  
RODRIK, Dani, La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la economía 
mundial, Barcelona, Antoni Bosch, 2012.  
SCHUMACHER, E. F., Lo pequeño es hermoso, Madrid, Akal, 2011. [1973]  
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SHAXSON, Nicholas, Las islas del tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se 
robaron el mundo, Madrid, F.C.E., 2014.  
STIGLITZ, Joseph, El precio de la desigualdad, Madrid, Taurus, 2012.  
TAIBO, Carlos, Estado de alarma: socialismo de casino, izquierda anémica y 
sindicalismo claudicante, Madrid, Catarata, 2011.  
VERDÚ, Vicente, La hoguera del capital. Abismo y utopía a la vuelta de la esquina, 
Madrid, Temas de Hoy, 2012.  
ZIZEK, Alavoj, Viviendo en el final de los tiempos, Madrid, Akal, 2012.  
WELZER, Harald, Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo 
XXI, Madrid, Katz, 2011.  
ŽIŽEK, Slavoj, Pandemia. La covid-19 estremece al mundo”, Barcelona, Anagrama, 
2020. 
ŽIŽEK, Slavoj, Pandemia. A covid-19 sacode o mundo”, Vigo, Galaxia, 2020. 
 
 
 
LISTADO B  
  
HEGEL, G. F.W.:  
Fenomenología del espíritu (Cap. IV) Lecciones 
de Filosofía de la historia.  

  
MARX, Karl:  
Trabajo asalariado y capital.   
Manuscritos de economía y filosofía.   
La ideología alemana.  
  
NIETZSCHE, Friedrich:  El 
crepúsculo de los ídolos   
Genealogía de la moral    
La voluntad de poder  
  
FREUD, Sigmund:  
“La moral ‘sexual’ cultural y la nerviosidad moderna”.  
Psicología de las masas y análisis del “yo”.  El 
yo y el ello.  
El porvenir de una ilusión.   
El malestar en la cultura.  
  
HUSSERL, Edmund:  
La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Renovación del 
hombre y de la cultura.  
  
GURWITSCH, Aron  
“Sobre el nihilismo de nuestro tiempo”.  

  
BENJAMIN, Walter:  

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1846/ideoalemana/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1846/ideoalemana/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1846/ideoalemana/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1846/ideoalemana/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1846/ideoalemana/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1846/ideoalemana/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1846/ideoalemana/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1846/ideoalemana/index.htm
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“Tesis de filosofía de la historia”.  
  
ADORNO, Theodor /HORKHEIMER, Max :  
Dialéctica de la Ilustración.  
MARCUSE, Herbert:  
El hombre  unidimensional.   
Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada.  
  
HORKHEIMER, Max:  

“La teoría Crítica ayer y hoy”.   
“Crítica de la sociedad actual”  
 

OBSERVACIONES 
 

En caso de plagio o uso indebido de las tecnologías en la realización de tareas o pruebas: será de aplicación 
lo recogido en la Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión de 
cualificacións.  
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