SOLICITUD DE AYUDAS CONTRATOS PREDOCTORALES 2020
DOCUMENTO V
CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DE LA TESIS
ABREVIADO ULTIMOS 5 AÑOS (EXTENSIÓN MÁXIMA 4 PÁGINAS)
Fecha del CVA

Parte A. Datos personales
Nombre y apellidos

Ricardo PARELLADA REDONDO

DNI/NIE/pasaporte

5398320J

Edad

Núm. identificación del investigador

11/12/2020

54

Researcher ID

L-2975-2014

Código Orcid

0000-0001-9169-392X

A.1. Situación profesional actual
Organismo

Universidad Complutense de Madrid

Dpto./Centro

Departamento de Lógica y Filosofía Teórica, Facultad de Filosofía

Dirección

Plaza Menéndez Pelayo s/n, 28040 Madrid - SPAIN

Teléfono

+34654598815

Categoría profesional

Profesor Titular de Universidad

Espec. cód. UNESCO

7202, 720204

Palabras clave

Antropología Filosófica, Filosofía de la Acción, Justicia Global

correo electrónico

parellada@ucm.es
Fecha inicio

9/12/2009

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado

Universidad

Año

Doctor en Filosofía (Sobresaliente
Universidad Complutense de Madrid
cum laude)

2000

Licenciado en Filosofía (nota media
Universidad Complutense de Madrid
9,23; premio extraord.)

1995

Licenciado en Ciencias Físicas

Universidad Complutense

1990

Universidad de París IV (Sorbona)

1988

‘Magistère de Langue
Civilisation Françaises

et

de

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (sexenios, tesis doctorales dirigidas, citas, índice h…)
• 3 Sexenios de Investigación evaluados favorablemente por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora. Último periodo evaluado: 2010-2015.
• 3 libros como autor, publicados en Síntesis, Universidad Politécnica de Valencia y Escolar y Mayo, que han sido objeto
de varias recensiones.
• Editor de la tesis doctoral inédita de Eugenio d’Ors en la editorial Encuentro y coeditor de un libro sobre racionalidad
y diálogo intercultural con participación de especialistas españoles y tunecinos, publicado en la editorial Olms.
• 15 artículos en revistas nacionales e internacionales de filosofía indexadas (varias de ellas en A&HCI de ISI), como
Studia Leibnitiana, The Modern Schoolman, Isegoría, Arbor, Revista de Filosofía, Daimon, Thémata, Dilemata, Théleme.
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• 14 capítulos de libros (de editores de reconocida calidad científica) publicados en España, Holanda, Alemania y
Uruguay en su mayoría en editoriales de reconocido prestigio o de referencia en filosofía, como Springer, De Gruyter,
Olms, Biblioteca Nueva, Nordan, Plaza y Valdés, Editorial Univ. Salamanca.
• 2 prólogos a obras de filósofos relevantes: reedición de obras de Alexander Pfänder (Avarigani) y edición de la tesis
doctoral de Eugenio d’Ors.
• 5 Traducciones publicadas de artículos filosóficos: 3 artículos del inglés, 1 al inglés y 1 del francés, publicadas en la
editorial de la Univ. de Tel Aviv, Anales del Seminario de Metafísica (UCM), etc.
• Unas 40 participaciones con ponencia en congresos filosóficos nacionales e internacionales, en 15 de ellos por
invitación, en España, Alemania, Italia, Suiza y Túnez. Una veintena de intervenciones por invitación en seminarios,
simposia y jornadas filosóficas.
• 6 recensiones de obras filosóficas, publicadas en Review of Metaphysics, Pragmatics & Cognition, Teorema, Isegoría,
etc.
*Indicadores de google scholar metrix: citas totales: 87; promedio de citas/año los últimos 5 años (sin incluir el actual):
11; índice h: 5 [acceso 11/12/2020]
https://ucm.academia.edu/RicardoParellada
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Área principal: antropología filosófica (emociones, acción, fenomenología de las religiones). Otros trabajos sobre
justifica global y teoría del conocimiento. Líneas de investigación:
A. Filosofía de las emociones. El papel de la vida emocional en la constitución de la identidad de los individuos y los
grupos. Conexión de los sentimientos con la educación y la vida moral, tanto en el reconocimiento de valores o principios
como en el terreno contingente de los juicios morales en situaciones particulares. Monografía histórica y
fenomenológica sobre el orgullo.
B. Filosofía de la acción. Enfoque prudencial de la racionalidad práctica, que se puede dirigir tanto a la acción individual
como a la acción colectiva. Estudios sobre la interpretación de la acción y la distinción entre motivos y causas de las
acciones humanas, de gran relevancia para la antropología y la filosofía moral.
C. Fenomenología y antropología de las religiones. Fundamentalmente la contraposición entre la fenomenología y la
antropología filosófica de los fenómenos religiosos y la historia y la pluralidad de las religiones.
D. Capacidades, derechos humanos y justicia global. La noción de capacidades se utiliza en la economía del desarrollo y
en los informes sobre desarrollo humano para evaluar el bienestar y la calidad de vida. Trabajos sobre la aplicación
intercultural de la noción de capacidades, la fundamentación filosófica de los derechos humanos y problemas teóricos
y prácticos sobre justicia global.
E. Teoría del conocimiento. El tema general que más me interesa es la relación entre el conocimiento científico y el
filosófico. Investigación sostenida acerca de un asunto particular: la concepción del espacio de la filosofía transcendental
ante los desarrollos positivos de la geometría. En esta investigación confluyeron mi interés por la filosofía del
conocimiento y mi formación en Física, y dio lugar a un libro y algunos artículos.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología; últimos 10 años)
C.1. Publicaciones
Libros
Parellada, R. El orgullo ¿vicio o virtud? Madrid: Síntesis, 2019, 978-84-9171-417-0. SPI 11 (2018).
Recensión de Sonia Rodríguez, Investigaciones Fenomenológicas, 16, 2019, 433-438. e-ISSN: 1885-1088.
——— Divertimentos filosóficos. Madrid: Escolar y Mayo, 2015, 234 pp. ISBN 978-84-16020-54-6
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——— Prólogo y Edición de A. Pfänder, Fenomenología de la voluntad. Motivos y motivación. Madrid: Avarigani, 2011,
9-16. ISBN 978-84-939130-2-1
——— Eugenio d’Ors, Las aporías de Zenón de Elea y la noción moderna del espacio-tiempo. Madrid: Encuentro, 2009,
142 págs. ISBN 978-84-7490-955-5
Artículos
——— “La desatención al desarrollo y la justicia”, en Dilemata, año 6 (2014), nº 15, 113-117. ISSN 1989-7022
——— “El principio de precaución y las oportunidades políticas perdidas”, en Dilemata, año 5 (2013), nº 11, 127-137.
ISSN 1989-7022
———. “Filosofía y derechos humanos”. ARBOR CLXXXVI 745 septiembre-octubre (2010) 799-807. ISSN: 0210-1963 doi:
10.3989/arbor.2010.745n1231 (revista ISI)
——— “Ilustración, progreso y desarrollo”, Isegoría, 40, 2009, 17-28. ISSN 1130-2097 (revista ISI)
Capítulos de libro
“Incoherencia e inacción ante la pobreza”. En R. Triviño y T. Ausín (eds.), Hacer o no hacer. La responsabilidad por
acciones y omisiones. Madrid, Plaza y Valdés, 2017, 183-215. ISBN 978-84-17121-11-2
“Las cartas de Pablo de Tarso en la fenomenología de la religión de Heidegger”. M. López Salvá, I. San Extremeño y P.
de Paz Amérigo (eds.), Los orígenes del cristianismo en la filosofía, la literatura y el arte. Madrid: Dykinson, 2016, 201214. ISBN 978-84-9148-024-2. SPI 12 (2018).
“Human Capabilities and Global Justice”, en Jean-Christophe Merle (ed.), Spheres of Global Justice, vol. 2. Fair
Distribution - Global Economic, Social and Intergenerational Justice, Dordrecht: Springer, 2013, 457-566. ISBN 978-94007-5997-8
“Análisis conceptual y creación conceptual”, en J. Arana (ed.), Falsos saberes. La suplantación del conocimiento en la
cultura contemporánea. Madrid: Biblioteca Nueva, 2013, 121-131. ISBN 978-84-9940-622-0
“La paradoja de Maritain acerca de la fundamentación de los derechos humanos”, en L. Flamarique (ed.), Las raíces de
la ética y el diálogo interdisciplinar. Madrid: Biblioteca Nueva, 2012, 111-128. ISBN 978-84-9940-451-6. Trad. francesa
París: l’Harmattan.
“Motivos y causas en la descripción de la acción y sus implicaciones antropológicas”, en C. Diosdado, F. Rodríguez Valls
y J. Arana (eds.), Neurofilosofía. Perspectivas contemporáneas. Sevilla / Madrid: Thémata / Plaza y Valdés, 2010, 103117. ISBN 978-84-92751-69-3
C.2. Proyectos
•

“La deducción trascendental kantiana de las categorías: nuevas perspectivas”. IP Alba Jiménez (UCM). Entidad
financiadora: Convenio Plurianual entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la UCM. PR65/1922446. 2 años desde 1-8-2020. 55.820,00 €. Núm. investigadores: 10

•

“El carácter trascendental de la hermenéutica fenomenológica y la posibilidad de la antropología filosófica”. IP
Ramón Rodríguez (UCM). Ministerio de Economía y Competitividad. FFI2015-63794-P. 3 + 1 años (1-1-2016 a
31-12-2019). 26.400 euros. Núm. investigadores: 18

•

“Responsabilidad causal de la comisión por omisión: Una dilucidación ético-jurídica de los problemas de la
inacción indebida”. IP Francisco J. Ausín y Lorenzo Peña (IFS-CSIC). Ministerio de Economía y Competitividad,
FFI2014-53926-R. 3 + 1 años (1-1-2015 a 31-12-2018). 50.000 euros. Núm. investigadores: 13

•

“La pretensión trascendental de la hermenéutica fenomenológica y el problema de la historicidad”. IP Ramón
Rodríguez (UCM). Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2012-32575. 3 años (1-1-2013 a 31-12-2015).
18.000 euros. Núm. inv.: 14
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•

“Los límites del principio de precaución en la praxis ético-jurídica contemporánea”. IP Francisco José Ausín (IFSCSIC). Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2011-24414. 3 años (1-1-2012 a 31-12-2014). 44.000 euros.
Núm. investigadores: 17

•

“Filosofía de la historia y valores en la Europa del siglo XXI”. IP Concha Roldán (IFS- CSIC). Ministerio de
Educación y Ciencia, FFI2008-04279/FISO. 3 + 1 años (1-1-2009 a 31-12-2012. 48.400 euros. Núm.
investigadores: 16

C.5. Capacidad de formación doctoral
• 3 Tesis Doctorales dirigidas en últimos diez años. Numerosos DEA y TFM. 5 Tesis en curso.
C.6. Contribuciones a congresos
——— “Policy Coherence and World Poverty”. Congreso: A Post-Libertal World. The 4th Annual Conference of the
Centre for the Study Of Global Ethics. The Centre for the Study of Global Ethics (CSGE), Univ. Birmingham, UK. 31-5/16-2018
——— “La relevancia teórica de la práctica en el caso del consecuencialismo ético”, en I Congreso Internacional de la
Red Española de Filosofía: Los retos de la Filosofía en el siglo XXI (Universitat de Vlencia) 3-5/09/2014
——— “La teoría kantiana de la libertad”. II Congreso Int. Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE)
“Kant y las realidades en que habitamos” (UCM) 24-06-2014
——— “Le paradoxe de Maritain sur les fondements des droits de l’homme” Jornada Internacional: “Philosopher le vivre
ensemble. Hommage à Fathi Triki” (Laboratoire de Philosophie (Philab), Universidad de Túnez) 31-05-2014
——— “El principio de precaución y las oportunidades políticas perdidas”, en IV Congreso Iberoamericano de Filosofía
“Dialogando sobre riesgos y certezas” (Univ. de Chile, Univ. Católica de Chile, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía)
07-11-2012
——— “Desarrollo humano y justicia global” Congreso Internacional de la Asociación Española de Ética y Filosofía
Política (XVII semana) San Sebastián, 1-3 junio de 2011
——— “Agricultural Trade and Global Justice” VIII Congreso Internacional de IDEA “Ethics of Human Development and
Global Justice: Responsibilities of Institutions and Citizens for Action on Poverty”. IDEA (International Development
Ethics Association), Valencia 2-4 Diciembre de 2009
——— “Motivo y causa mental” Simposio internacional “Mente y materia” Seminario Permanente “Naturaleza y
libertad”, Facultad de Filosofía, Univ. Sevilla. 23 Octubre de 2009
C.7. Otros méritos
Evaluador: ANEP, (Fondecyt, Chile), Open Insight (Mexico), Revista valenciana (Mexico), Revista Internacional de
Sociología y más de 10 revistas españolas de filosofía: (Revista de Filosofía, Logos, Isegoría, Anuario filosófico, Éndoxa,
Arbor, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Thémata, Arif, Azafea, Ingenium, Torres de Lucca).
Otros trabajos y responsabilidades académicas: Secretario Académico del Departamento de Filosofía Teorética (UCM):
4 años (2006-10). Coordinador del campus virtual de la Facultad de Filosofía (UCM): 15 meses (2010-11). Vicedecano de
Ordenación Académica de la Fac. Filosofía (UCM): 4 años (13/11/2011 a 31/12/2015). Vicedecano de Investigación,
Posgrado y Biblioteca de la Fac. Filosofía (UCM), 1-7-2018 a 30-9-2019. Vicedecano de Estudios, Biblioteca y Obras de la
Fac. Filosofía (UCM), desde 1-10-2019.
Firma del Director de la Tesis
En, a 11 de diciembe de 2020

Fdo.: Ricardo Parellada (Director de la Tesis)
Nombre y apellidos del candidato solicitante: Jaime Mármol Barreiro
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