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Información general de la asignatura

Denominación PENSAMIENTO Y CULTURA

Código 100007

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Catalanes y
Occitanos

2 TRONCAL Presencial

Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio

2 TRONCAL Presencial

Grado en Estudios Ingleses 2 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

7.5

Tipo de actividad,
créditos y grupos La consulta no ha devuelto ningún resultado

Coordinación SOLE CASTELLS, CRISTINA

Departamento/s FILOLOGIA CLASICA, FRANCESA E HISPANICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas presenciales: 60 
Horas no presenciales: 127,5

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Horario de tutoría/lugar M. Carme Figuerola Despacho: 2.45. Tlf: 973 70 21 50 
Montse Parra Despacho: 2.45
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

SOLE CASTELLS, CRISTINA csole@filcef.udl.cat 0

Información complementaria de la asignatura

Historia de las ideas que conforman los imaginarios occidentales, la concepción de la sociedad, del poder y de las
relaciones entre sociedad y cultura.

Competencias

Competencias Objectivos Formativos

Conocimiento de la evolución de la cultura y el
pensamiento y de su relación con la sociedad.

1. Aprender y saber formular, históricamente, las nociones
de imaginario social, elaboración simbólica y cultural y
producción intelectual.

Habilidad para organizar información histórica y cultural
compleja de forma coherente.

2. Saber elaborar síntesis personales, interpretar textos y
otros registos históricos y culturales relacionados con la
asignatura y trabajar la bibliografía.

Conocimiento y capacidad de discriminar el papel que
han ejercido las ideas en la configuración del estilo de
vida y concepción de lo que es social y de lo que es
cultural.

3. Aprender y saber formular un itinerario de las líneas más
importantes del pensamiento y de la cultura, des de la
construcción de los "legados clásicos" hasta el último tercio
del siglo XX.

Interés y capacidad para afrontar a los grandes autores
—filósofos, sociólogos, antropólogos,etc— que han
abordado la temática de la Modernidad y sus conflictos:
los grandes clásicos del ochocientos y novecientos.

4. Facilitar al alumnado un conocimiento ilustrado y crítico
sobre los siglos XVIII y XIX. Incitarlos a que a partir de aquí,
comiencen a bastir o basten mejor un pensamiento
autónomo, crítico y bien fundamentado en el conocimiento.

Interés y capacidad para afrontar los grandes autores
que han configurado el pensamiento y las
manifestaciones culturales del siglo XX. Así como los
fenómenos inherentes a la mundialización

5. Dar a conocer la complejidad del pensamiento y de la
cultura del siglo XX y los fenómenos que se derivan.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Pensamiento, cultura, imaginario, mito y otros conceptos: algunas definiciones previas. (1 semana)

2. La Ilustración. Cambios de paradigmas ideológicos y transformaciones sociales. (3 semanas)

3. La construcción del estado moderno. Las aportaciones del romanticismo y la emergencia de los socialismos
utópicos. La práctica del colonialismo. (4 semanas)

4. La Belle Époque: otras prácticas y modelos para la cultura. Emergencia de la sociedad de masas. De la crisis
del positivismo a los modernismos y vanguardias. Consolidación de la gran ciudad: causas e implicaciones. (2
semanas)

5. Dos mundos enfrentados: las dos guerras mundiales y la guerra civil española. La hegemonía occidental entre el
fracaso y el reto de la renovación: movimientos culturales, sociales, filosóficos y políticos asociados a los
conflictos bélicos. (4 semanas)
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6. Feminismo: de la concienciación a la consecución de los derechos de la mujer. (2 semanas)

Ejes metodológicos de la asignatura

actividad CODIFICACIÓN / descripción / tipología TPD O* G* HP* HNP*

Clase magistral (M)   1 50 107.5

Seminarios (S)      

Prácticas (P)      

Trabajos (T)
1. Individual del estudiantado
2. De grupos de 3 o 4 estudiantes

  
2
2

20
20

Tutorías (Tut) Tutorías en aulas e individuales   6  

Otros (AA)      

Evaluación (AV) Ver tabla de mecanismos de evaluación  1   

TOTAL El total absoluto siempre debe sumar 187.5 h (7.5 ECTS) o 150 h (6 ECTS)   60 127.5

O: Objetivo. G: número de grupos implicados en la actividad. HP: horas presenciales del alumno. HNP: horas no
presenciales del alumno.

Sistema de evaluación

mecanismos de
evaluación

codificación / descripción-
criterios / tipología TPD

observaciones O* actividad %*

Asistencia y
participación (As)

     

Taller de
evaluación (TA)
(Examen)

 
Nota mínima 5/10 para poder hacer media con
el resto de actividades para la evaluación.

  50

Informe (In) /
Trabajos (T)

Trabajo individual
Trabajo de grupo

   
30
20

Otros (A)      

TOTAL     100

O: Objetivo. %: porcentaje en la nota final. 

Bibliografía y recursos de información

BAUMER, Franklin L. El pensamiento europeo moderno, FCE, México, 1985.

Châtelet, F., Historia de las ideologías, Madrid, Akal, 1989.

Cooper, David E., Filosofías del mundo, Madrid, Cátedra, 2007.

Lévy, B.-H-. El siglo de Sartre, Barcelona, Ediciones B, 2001

Gouldner, A.W., Los dos marxismos. Contradicciones y anomalías en el desarrollo de la teoría, Madrid, Alianza,
1983
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Lavroff, Dmitri Georges, Histoire des idées politiques depuis le XIXe siècle, Paris, Dalloz, 2003.

Martino, G. De/ Bruzzese, M., Las filósofas y las mujeres protagonistas en la historia del pensamiento.- Madrid,
Cátedra, 2000.

MORENO VILLA, Mariano (dir.), Diccionario del pensamiento contemporáneo, Ed. San Pablo, Madrid. 1997.

Sassoon, Donald., Cultura. El patrimonio común de los europeos, Barcelona, Crítica, 2006.

Valverde, José M., Vida y muerte de las ideas, Barcelona, Ariel, 1990.

Watson, Meter, Ideas. Historia intelectual de la humanidad, Barcelona, Crítica, 2006.

Se proporcionará bibliografía complementària a lo largo del cuatrimestre.
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