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Cursos de Formación Continua de la UCM  

“Materialismo Histórico y Teoría Crítica” 

MARXISMO Y TEORIA CRÍTICA 

Después del éxito del curso dedicado a la UE y el euro y al materialismo filosófico 

marxista, se presenta el tercero de los Cursos de Formación Continua de la UCM 

“Materialismo Histórico y Teoría Crítica” 2017, que la FIM y el Instituto de 

Investigación EMUI-UCM imparten en la Escuela de Relaciones Laborales.  

Éste tercer curso estará dedicado a la Teoría Crítica, cuerpo teórico principal de los 

filósofos y otros pensadores de diferentes disciplinas adscritos a la Escuela de Frankfurt. 

La Teoría Crítica de la sociedad se propuso interpretar y actualizar la teoría marxista 

originaria según su propio espíritu. Por ello, entiende que el conocimiento no es una 

simple reproducción conceptual de los datos objetivos de la realidad, sino una auténtica 

formación y constitución de las mismas. 

Surge así una aversión a los sistemas teóricos cerrados, y un gran interés por el contexto 

social, sobre el cual se buscaba influir directamente a través de la filosofía. Se 

preocuparon por el método dialéctico instrumentado por Hegel y trataron, como sus 

predecesores, de orientarlo en una dirección materialista. Estaban particularmente 

interesados en explorar las posibilidades de transformar el orden social por medio de 

una praxis humana tradicional. 

Programa: 

Lunes, 22 de mayo 

“Max Horkheimer: materialismo, teoría crítica, dialéctica de la Ilustración”. 

Juan José Sánchez, Profesor de Filosofía de la UNED. 

 

Martes, 23 de mayo 

“La filosofía como teoría crítica en la obra de Adorno”. 
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Francisco José Martínez, Catedrático de Filosofía de la UNED, Responsable de la 

Sección de pensamiento de la FIM. 

 

Miércoles, 24 de mayo 

“La apropiación real de la política en la democracia antigua. De Pericles a Marx”. 

David Hernández Castro, Profesor de Filosofía de la UNED. 

 

Jueves, 25 de mayo 

"Resonancias. El materialismo de Hegel en Adorno, Nancy y Gramsci”. 

Clara Ramas, Profesora de Filosofía de la UCM. 

 

Lunes, 29 de mayo 

"Teoría crítica: crisis del capitalismo, crítica de la ideologías y praxis emancipadora". 

José Antonio Zamora, Científico Titular en el Instituto de Filosofía del CSIC. 

 

Martes, 30 de mayo 

“Robert Kurz y Moishe Postone: dos propuestas de teoría crítica de la sociedad 

capitalista en la actualidad”. 

Lorena Acosta, Investigadora de la Facultad de Filosofía de la UCM. 

 

Miércoles, 31 de mayo 

"Materialismo histórico y teología en 'Las Tesis sobre el concepto de historia' de Walter 

Benjamin". 

Manuel Reyes Mate, Profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC. 

 

Jueves, 1 de junio 

'Pasión e ideología: Sobre cómo obedecer las leyes del futuro en tiempos de 

homologación burguesa”. 

Román Reyes, Catedrático de Sociología de la UCM. 

 

Las sesiones tendrán lugar en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, Calle San 

Bernardo nº 49 de Madrid, de 17 a 20 horas. El precio de la matrícula es de solo 50 

euros, lo cual dará derecho a la expedición de un título oficial de Formación Continua 

de la UCM y la concesión de 2 Créditos ECTS de libre elección por el curso.  

La información sobre los cursos y sus códigos puede consultarse en este enlace: 

http://www.ucm.es/estudios/certificado; el procedimiento para realizar la matrícula se 

aplica aquí: http://www.ucm.es/procedimiento-1; la aplicación on-line para la matrícula 

es la siguiente: http://www.ucm.es/fundacion/formacion_continua 

Más información en el teléfono de información de los cursos +34 91 394 6625, 6606; o 

escribir al siguiente correo: academicsecretary@emui.eu 

 


