ASIGNATURA DE MÁSTER:

FILOSOFÍA POLÍTICA
Curso 2014/2015
(Código:30001022)

1.PRESENTACIÓN
FICHA DE LA ASIGNATURA

Titulación: Estudios de Nivelación para acceder al Máster Universitario en Filosofía Teórica y
Práctica
Órgano responsable: Facultad de Filosofía
Nombre de la Asignatura: Filosofía Política
Tipo: Módulo de Nivelación
Período: Primer semestre

Créditos ECTS: 5

Horas estimadas del trabajo del Estudiante: 125
Horas de Teoría: 30 horas
Horas de Prácticas: 20 horas
Horas de Trabajo (personal y en grupo): 60 horas
Otras Actividades: 15 horas

Teléfono: 91 3986922

Despacho: 307

e-mail:

Horario de tutoría: Miércoles
10:00-14:00 h. y 16:00-20:00 h.
Viernes 10:00-14:00 h.
Apoyo virtual: sí

ag-sant@fsof.uned.es

Objetivos de aprendizaje:
Familiarizarse con el sentido de la Filosofía Política
Prerrequisitos:
Puesto que la asignatura pertenece al módulo de nivelación, los requisitos previos consisten en haber
cursado estudios distintos de Filosofía o Humanidades.
Contenido (breve descripción de la asignatura):
Una introducción a la Filosofía Política orientada hacia una conceptualización de los grandes
problemas sociopolíticos del momento presente.
Metodología Docente:
La general de una universidad a distancia, con especial énfasis en el seguimiento por el curso virtual.
Se procurará alguna sesión de videoconferencia IP.
Tipo de Evaluación: Examen
Bibliografía Básica:
Quesada, Fernando: “Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía Política”, Trotta,
Madrid, 2008.

2.CONTEXTUALIZACIÓN
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Departamento: Filosofía y
Filosofía Moral y Política
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Profesor: Antonio García-Santesmases

1. Encuadramiento de la asignatura en el contexto del Máster, de la Titulación de Filosofía, y de los
estudios humanísticos en general, a la luz de las competencias asignadas.
Se ha producido en las últimas décadas un renacimiento de la Filosofía Política. Ese renacimiento tiene que
ver con las preocupaciones políticas que ha ido emergiendo tras las transformaciones habidas en el mundo
internacional: desaparición del pacto de Varsovia; emergencia de los nacionalismos; crisis de la
representación política; globalización del mundo económico con el consiguiente impacto de la migraciones
en nuestras sociedades multiculturales. Para abordar todos estos problemas es imprescindible reconstruir las
grandes tradiciones ideológicas: liberalismo, socialismo, nacionalismo, feminismo y recoger las aportaciones
de los nuevos movimientos sociales.

2. Perfil de estudiante
La formación previa más adecuada para la realización de este Master es la de Licenciado o Graduado en Filosofía o, en su
caso, en alguna de sus disciplinas. También es una formación previa adecuada los estudios de Humanidades. Pero los
estudiantes procedentes de otras licenciaturas pueden tener asimismo un buen acomodo en este Master, pues cabe en él
hacer una reflexión filosófica en conexión con su saber específico. Por ejemplo, a partir de unos estudios de ciencias, pueden
hacerse unos provechosos estudios sobre filosofía de la ciencia o de la técnica, o sobre teorías del conocimiento y metafísica.
O bien, a partir de la biología o de la medicina se estaría muy preparado para cuestiones ético-políticas en torno a la práctica
de la medicina o a los temas ecológicos. Lo mismo sucede si los estudios previos han sido de psicología o sociología, saberes
cada vez más influyentes en la reflexión filosófica, etc.

4. Relación de la asignatura con el ámbito profesional y de investigación
Esta asignatura, como ya se ha dicho capacita al alumnado para incorporarse a un Máster de
investigación en la Facultad de Filosofía de esta universidad. También proporciona una mejor formación para
el docente en buena medida todo el Máster, tiene una incidencia profesional directa en la mejor formación
de los docentes en los diversos niveles educativos.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES
1. Requisitos obligatorios:
Los generales del Máster (consultar la Guía general del Máster).
2. Requisitos recomendables:
Ninguno.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El principal objetivo del curso es familiarizar al alumnado con la Filosofía Política tanto en relación a las
últimas aportaciones de los filósofos políticos más relevantes como en la reflexión acerca de los problemas
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Dentro del Programa general del Máster esta asignatura trata de profundizar en los grandes problemas
sociopolíticos del momento actual: problemas que atañen a la legitimación del poder; a la vigencia de los
derechos humanos; a la multiculturalidad, la inmigración y la ciudadanía; a la aparición de la cuestión
ambiental y a las nuevas perspectivas de la justicia. El proyecto ilustrado sigue vigente como gran legado
de la modernidad pero hay que saber fundamentarlo y concretarlo en un momento donde la revolución
tecnológica y el cuestionamiento de las instituciones democráticas plantean grandes problemas a la política
actual
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3. Justificación de la relevancia de la asignatura
Esta asignatura propiamente no pertenece al Máster de Filosofía Teórica y Práctica, sino que es la llave
para el acceso al mismo. Sus contenidos proporcionan una formación que es fundamental para el
seguimiento adecuado del Máster

sociopolíticos más acuciantes. Consideramos de especial importancia profundizar en las grandes tradiciones
ideológico políticas: liberalismo, socialismo, nacionalismo, feminismo y en los problemas que plantean los
nuevos movimientos sociales

Conocimientos
El alumnado deberá:
1.- Identificar las grandes tradiciones de la Filosofía Política
2.- Describir los problemas sociopolíticos más relevantes del mundo actual
3.- Conocer el sentido de los conceptos fundamentales de la Filosofía Política actual
4.- Formular los elementos fundamentales que constituyen la ciudadanía actual
5.- Reconocer los grandes conflictos de nuestro tiempo
6.- Explorar las posibles salidas a la actual crisis civilizatoria

Habilidades y destrezas

El alumnado deberá ser capaz de:
1.- Integrar los diversos problemas políticos dentro de la actual crisis civilizatoria
2.- Interpretar los conceptos que subyacen a las distintas tradiciones ideológicas.
3.- Relacionar los problemas del viejo y del nuevo paradigma.
4.- Iniciar la exploración de las posibles perspectivas d de futuro.

Actitudes
En esta asignatura el alumnado deberá adquirir las actitudes de:

3.- Ser capaz de analizar los discursos sociopolíticos vigentes
4.- Analizar las reivindicaciones de la nueva ciudadanía

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
1. Descripción general
La asignatura está planteada como una introducción a la Filosofía Política actual. Ponemos especial énfasis
en ofrecer al alumnado una visión clara de las grandes tradiciones ideológicas y de los problemas
sociopolíticos actuales.

2. Descripción y relevancia de los bloques temáticos
La primer parte trata de estudiar las grandes tradiciones ideológicas haciendo una especial referencia a
la tradición liberal, a los distintos socialismos, al nacionalismo y al feminismo como proyecto filosóficopolítico. En la segunda parte se trata de profundizar en los problemas que afectan a los ciudadanos en una
situación de crisis civilizatoria en la que se acumulan las reivindicaciones de los nuevos movimientos
sociales y las demandas producidas en un contexto multicultural.

3. Programa
Primera parte: Las grandes tradiciones ideológicas políticas.
1.- La tradición liberal y los socialismos
2.- Dimensiones del nacionalismo
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2.- Estar dispuesto a encajar las distintas perspectivas en un marco global.
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1.- Distinguir los diversos planos en que se mueven los problemas sociopolíticos

3.- El Feminismo como proyecto filosófico-político
Segunda parte. Los problemas sociopolíticos actuales
1.- Actualidad y crisis de la ciudadanía
2.- Multiculturalidad, inmigración y democracia
3.- Dimensiones de los nuevos movimientos sociales y cuestión ecológica

6.EQUIPO DOCENTE
ANTONIO GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO

7.METODOLOGÍA
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la
universidad pone a disposición de los equipos docentes y del alumnado, si bien se podrán planificar algunas
sesiones presenciales en función de las posibilidades de los estudiantes.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
J. Antón Ideologías políticas contemporáneas. Tecnos, Madrid, 2.007
A. Arteta El saber del ciudadano Alianza, Madrid, 2.008
A. Arteta, R. Maiz, E. Garcia Guitian Teoría política: Poder, moral, democracia, Alianza Editorial, Madrid, 2.003
J. R. Capella Fruta prohibida Trotta, Madrid, 2008
E.Díaz, J.Lo Colomer(eds) Estado, justicia y derechos, Alianza, Madrid, 2.004
A.G. Santesmases Ética política y utopía. Biblioteca Nueva, Madrid, 2.001
Laicismo, agnosticismo y fundamentalismo, Biblioteca Nueva, 2008
R Maiz(Ed) Teorías políticas contemporáneas, Tirant lo blanch Valencia 2.001
F. Quesada

Sendas de democracia. Entre la violencia y la globalización. Trotta, Madrid, 2.008

R. Zapata Conceptos políticos, Síntesis Madrid, 2.007
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Comentarios y anexos:
1. Bibliografía recomendada
Quesada, Fernando: “Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía Política”. Trotta, 2008
2. Lecturas obligatorias
Quesada, Fernando: “Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía Política”. Trotta, 2008.
Tema I: La tradición liberal y los socialismos (p. 7-47)
Tema II: Dimensiones del nacionalismo (p. 49-67)
Tema III: El feminismo como proyecto filosófico-político (p.69-87)
Tema IV: Actualidad y nuevas perspectivas de la ciudadanía (p. 205-251)
Tema V: Multiculturalidad, inmigración y democracia (p. 253-277)
Tema VI: Nuevos movimientos sociales y cuestión ecológica (p. 279-321)
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8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
Curso virtual

La participación en el curso virtual es un elemento fundamental para garantizar el correcto cumplimiento de
los objetivos del curso

Videoconferencia

En la medida de las posibilidades se organizará una videoconferencia IP

Otros

Se recomienda el seguimiento de los programas de radio de la UNED (Revista de Filosofía).

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

Horario de atención al alumno
Miércoles: 10:00-14:00 h. y 16:00-20:00 h.
Viernes: 10:00-14:00 h.
Medios de contacto
Dirección postal: Facultad de Filosofía de la UNED: C/ Paseo Senda del Rey nº 7 Madrid 28040
Teléfono: 91.3986922
Correo electrónico: ag-sant@fsof.uned.es

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Pruebas Presenciales
Esta asignatura exige la superación de una Prueba Presencial (examen), que constará del desarrollo de
uno de los temas del programa. El lugar y la fecha de esta Prueba se comunicarán debidamente a los
estudiantes.

13.COLABORADORES DOCENTES
Véase equipo docente.

14.Competencias
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La tutorización de esta asignatura correrá a cargo del Profesor responsable de la misma.
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Profesor-Tutor

Esta asignatura está pensada para que los alumnos con formación académica no filosófica puedan incorporarse a los estuios del Máster sin
dificultad. En consecuencia, al finalizar el curso, serán capaces de:

Comprender un texto filosófico de contenido político e identificar la corriente filosófica a la que se adhiere
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando e investigando en cuestiones filosóficas de una manera
autónoma y personal
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios filosóficos fundados a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas.
Poseer las competencias suficientes para la iniciación y profundización en la investigación en filosofía práctica

15.Actividades formativas
La docencia de esta asignatura de nivelación contempla llevar a cabo las siguinetes actividades formativas:

Materiales de estudio
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Tutoría en línea

