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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Aunque tenga origen en intereses de muy distinto tipo, la base de mi investigación actual se
encuentra en el trabajo realizado como tesis doctoral (Estructura y deixis. La teoría kantiana
de la objetividad en el horizonte de la época moderna, 2014). En ella, y a partir de una
consideración de la filosofía de Kant como observatorio privilegiado, se rastreaban algunas
de las transformaciones que han sufrido la ciencia, la teoría y la praxis en el trance de su
paso a la época moderna, y se avanzaba una hipótesis acerca de una posible consideración
unificada de todas ellas. De manera natural, pues, se desprendía de aquel trabajo doctoral
un cierto “programa de investigación” sobre la legitimidad metafísica –por así decirlo– de la
Modernidad, a saber: investigar en qué se puede reconocer el gesto inaugural moderno, y
cómo y hasta dónde ese gesto ha transformado decisivamente el modo de reflexión y acción
del ser humano desde el final de la Edad Media hasta nuestros días. En la tesis doctoral,
este programa quedó restringido a la evolución de la física moderna (con especial atención
al principio de la relatividad del movimiento, de Galileo a Einstein), a la moral y al derecho
(estudiados a través de Kant), y todo ello aún de un modo timorato. En cualquier caso, ese
estudio abrió dos frentes de investigación que son, todavía hoy, los que guían mi trabajo.
Por un lado, (1) la interpretación de la obra de Kant, en unión y en discusión con la KantForschung actual. Dentro de los resultados de esta línea de investigación pueden citarse los
artículos “Kant y la figura moderna de lo práctico” en Ética y metafísica. Sobre el ser del
deber ser (ed. J. M. Navarro Cordón y N. Sánchez Madrid, 2010), y “Deixis y sujeto.
Universalidad y necesidad en la Analítica de lo Bello”, en J. M. Navarro Cordón, R. V. Orden
y R. Rovira (eds.), Nuevas perspectivas sobre la filosofía de Kant, 2016, la reseña del libro
de A. Falduto The faculties of the human mind and the case of moral feeling in Kant’s
philosophy (Kantstudien-Ergänzungshefte, 2014), en Con-Textos Kantianos. n. 2 (nov.
2015), o la comunicación “Concept and Demonstrative Identification in Kant’s Orientation
and Incongruence Problems”, presentada en el 1. Doktoranden-Workshop der KantGessellsachft e. V. (Univ. de Luxemburgo, 2012). Por otro lado, (2) el intento de alcanzar
una comprensión unitaria de las transformaciones metafísicas de la Modernidad en sus
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diversas manifestaciones (ciencia, moral, derecho, política, etc.). El trabajo
“Consideraciones en torno a la noción de estructura y la época moderna”, en Arturo Leyte
(ed.), La historia y la nada. 14 ensayos a partir del pensamiento de Felipe Martínez Marzoa,
La Oficina, 2017, es una muestra del tipo de intereses que mueven esta línea de
investigación. En cualquier caso, esta segunda línea se desarrolla en la actualidad de
manera especialmente activa en el campo de lo político, y pretende reconstruir la estructura
y el mapa general de la filosofía política moderna a partir de aquella hipótesis inicial
elaborada en la tesis. De este trabajo son ya resultado los artículos “Caso y principio. La
oposición Maquiavelo-Kant como cifra de la Modernidad” (2018) y “Método e individuo en
Hobbes” (Pensamiento, aceptado para publicación), y el objetivo es recoger los elementos
más relevantes de esta línea de investigación en un libro cuya publicación está prevista para
el año próximo (2020).
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES
C.1. Publicaciones
Como autor:
LIBROS
-. Estructura y deixis. La teoría kantiana de la objetividad en el horizonte de la época
moderna, 2014. ISBN: 978-84-697-1186-6. [Tesis doctoral]
http://eprints.ucm.es/27230/1/T35537.pdf
ARTÍCULOS
-. “Método e individuo en Hobbes”, Pensamiento [Aceptado para publicación: comunicación
de aceptación: 9 de enero de 2019].
-. “Caso y principio. La oposición Maquiavelo-Kant como cifra de la Modernidad”, en Sara
Barquinero del Toro y Guillermo Villaverde López (eds.), La determinación de la humanitas
del hombre en la Crítica del Juicio y el humanismo clásico. Elementos para la reconstrucción
de una tradición desplazada, Escolar y Mayo, en prensa.
-. “Estructura y acontecimiento. El conflicto entre estructuralismo y hermenéutica a la luz de
la filosofía moderna”, en Carlos Fernández Liria e Ignacio Planes (eds.), ¿Actualidad del
humanismo e inactualidad del hombre? (I) La querella del humanismo en el siglo XX.
Elementos para una tópica, Escolar y Mayo, 2018, pp. 185-214. ISBN 978-84-17134-64-8.
-. “Mentira, publicidad y ocultamiento en la filosofía práctica de Kant”, en Nuria Sánchez
Madrid (ed.), Poéticas del sujeto, cartografías de lo humano. La contribución de la Ilustración
europea a la historia cultural de las emociones, Editorial Complutense, 2018, pp. 105-129.
ISBN 978-84-669-3564-7.
-. “Consideraciones en torno a la noción de estructura y la época moderna”, en Arturo Leyte
(ed.), La historia y la nada. 14 ensayos a partir del pensamiento de Felipe Martínez Marzoa,
La Oficina, 2017, pp. 109-134. ISBN 978-84-946158-1-8.
-. “Preguntar cosas que ya se sabe cómo son. Proceder socrático y enseñanza de la
filosofía”, en Carmen Segura Peraita (ed.), El método socrático hoy. Para una enseñanza y
práctica dialógica de la filosofía, Escolar y Mayo, 2017, pp. 159-172. ISBN: 978-84-1602082-9.
-. “Deixis y sujeto. Universalidad y necesidad en la Analítica de lo Bello”, en J. M. Navarro
Cordón, Rafael V. Orden Jiménez y Rogelio Rovira (eds.), Nuevas perspectivas sobre la
filosofía de Kant, Escolar y Mayo, 2016, pp. 259-266. ISBN: 978-84-16020-60-7.
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-. “Una colonia de hormigas. Estado de naturaleza, contractualismo y modernidad”, en
Ferrán. Revista de profesores del IES Jaime Ferrán, nº 34, diciembre 2014. ISSN: 11352736.
-. “Ciencia y objetividad teórica en la época moderna”, en Ferrán. Revista de profesores del
IES Jaime Ferrán, nº 33, diciembre 2013. ISSN: 1135-2736.
-. “Kant y la figura moderna de lo práctico” en Juan Manuel Navarro Cordón y Nuria Sánchez
Madrid (eds.), Ética y metafísica. Sobre el ser del deber ser Biblioteca Nueva, 2010, pp. 194208. ISBN: 978-84-9940-071-6.
-. “El sumo bien”, artículo publicado en la Revista de Alumnos de Tercer Ciclo Nexo (nº 3,
2005), ISSN: 1695-7334.
RESEÑAS
-. “Teoría crítica de las facultades”, reseña del libro de A. Falduto The faculties of the human
mind and the case of moral feeling in Kant’s philosophy, Berlín/Boston, De Gruyter
(Kantstudien-Ergänzungshefte), 2014, en Con-Textos Kantianos. International Journal of
Philosophy, núm. 2 (noviembre de 2015), pp. 406-414. ISSN: 2386-7655.
http://www.con-textoskantianos.net/index.php/revista/article/view/113/106
OTROS
-. Entrevista recogida como anexo en Carlos Fernández Liria, Olga García Fernández y
Enrique Galindo Fernández, Escuela o barbarie. Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio
de la izquierda, Akal, 2017, pp. 411-414. ISBN: 978-84-460-4401-7.
Como editor:
-. Sara del Toro Barquinero y Guillermo Villaverde López (eds.), La determinación de la
humanitas del hombre en la Crítica del Juicio y el humanismo clásico. Elementos para la
reconstrucción de una tradición desplazada, Escolar y Mayo, 2018, (en prensa).
Como traductor:
-. Traducción (del inglés) del libro Filosofía política: una breve introducción, de David Miller
(Alianza Editorial, Madrid, 2011).
-. Traducción (del inglés) de libro El título de reyes y magistrados, de John Milton (Escolar y
Mayo Editores, Madrid, 2009).
-. Traducción (del inglés) del libro Breve historia de Estados Unidos, de Philip Jenkins
(Alianza Editorial, Madrid, 2002).
-. Traducción (del inglés) del libro Concepciones de la naturaleza humana, de Roger Trigg
(Alianza Editorial, Madrid, 2001).
C.2. Proyectos
-. Miembro del equipo del Proyecto de Investigación Naturaleza humana y comunidad IV: El
filósofo, la ciudad y el conflicto de las facultades, o la filosofía en la crisis de la humanidad
europea del siglo XXI (FFI2017-83155-P), financiado por Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad; Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia; Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento; Proyectos I+D
Excelencia, y dirigido por José Luis Pardo. Duración: 01/01/2018-31/12/2021.
-. Miembro del equipo del Proyecto de Investigación Naturaleza Humana y Comunidad III:
¿Inactualidad del hombre y actualidad del humanismo? (FF12013-46815-P), financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad y Banco Santander y dirigido por José Luis
Pardo. Duración del proyecto: 01/01/2014-31/03/2018. Fecha de incorporación al Proyecto:
marzo de 2015.
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-. Miembro del equipo del Proyecto de Innovación Educativa Contrapicados y puntos de
fuga. La otra historia de la historia de la filosofía (PICMD UCM 2017, nº 169), dirigido por
Nuria Sánchez Madrid.
-. Miembro del equipo del Proyecto de Innovación Educativa Emociones políticas y virtudes
epistémicas (PICMD UCM 2016, nº 60), dirigido por Nuria Sánchez Madrid.
-. Miembro del equipo del Proyecto de Innovación Educativa El método socrático II: balance
y perspectivas (PICMD UCM 2015, nº 47), dirigido por Emma Andrea Ingala Gómez.
-. Miembro del equipo del Proyecto de Innovación Educativa concedido al Departamento de
Filosofía I (actualmente: de Filosofía Teorética) de la Facultad de Filosofía de la UCM por el
Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de la Docencia de la Universidad Complutense de
Madrid en el año 2007 para la realización de la página web “Kant en español”.
(http://pendientedemigracion.ucm.es/info/kantesp/)
-. Participación (como personal de apoyo con cargo a proyecto en el Proyecto de
Investigación Naturaleza humana y comunidad. Una investigación, a partir de Kant, sobre
los principios antropológicos del cosmopolitismo (HUM 2006-04909), financiado por el
MICINN y dirigido por Juan Manuel Navarro Cordón.
C.5. Participación en actividades de formación
-. Curso “Kant y los límites de la razón”, organizado por el Instituto Europeo de Artes y
Humanidades (INEAH), con la colaboración de la librería internacional Pasajes, del 13 de
febrero al 13 de marzo de 2019. Estructura: 5 sesiones de dos horas (de 19:00 a 21:00h.) a
lo largo de 5 semanas. Profesores: Guillermo Villaverde López (sesiones 1 y 2), Alba
Jiménez (sesiones 3 y 4) y José Luis Villacañas (sesión 5).
-. Seminario de doctorado El filósofo, la ciudad y el conflicto de las facultades, organizado
por el Grupo de Investigación “Metafísica, crítica y política” en el curso 2017/2018 en la
Facultad de Filosofía de la UCM en el marco del Proyecto de Investigación Naturaleza
humana y comunidad IV: El filósofo, la ciudad y el conflicto de las facultades, o la filosofía en
la crisis de la humanidad europea del siglo XXI (FFI2017-83155-P). Ponencia presentada en
la 7ª sesión del Seminario (5 de junio de 2018): “La filosofía en la enseñanza secundaria”.
-. Seminario de doctorado Naturaleza humana y comunidad: mutaciones de la experiencia,
organizado por el Grupo de Investigación “Metafísica, crítica y política” en el curso
2016/2017 en la Facultad de Filosofía de la UCM y en el marco del Proyecto de
Investigación Naturaleza Humana y Comunidad III: ¿Inactualidad del hombre y actualidad
del humanismo? (FF12013-46815-P). Ponencia presentada en la 4ª sesión del Seminario (5
de abril de 2017): “Estructura y sentido: sobre el conflicto entre estructuralismo y
hermenéutica en torno a la humanidad del hombre”.
-. Seminario La invención de lo humano. Los laberintos de la antropología en el siglo XVIII,
organizado en la Facultad de Filosofía de la UCM el 29 de marzo de 2017 en el marco del
Proyecto de Innovación Educativa Emociones políticas y virtudes epistémicas (PICMD UCM
2016, nº 60), dirigido por Nuria Sánchez Madrid. Ponencia presentada: “Mentira, publicidad y
ocultamiento en la filosofía práctica de Kant”.
-. Participación como ponente invitado en el Seminario El Prácticum en la formación
docente: estructura y experiencias, celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid el 19 de enero de 2015, dentro del Máster en Formación del
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas de la UCM.
-. 1. Doktoranden-Workshop der Kant-Gessellsachft e. V., celebrado los días 1 y 2 de
octubre de 2012 en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Luxemburgo, con la
comunicación “Concept and Demonstrative Identification in Kant’s Orientation and
Incongruence Problems”.
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