ASIGNATURA DE GRADO:

FILOSOFÍA POLÍTICA II
Curso 2016/2017
(Código:70012074)

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Filosofía Política II se oferta como asignatura cuatrimestral con carácter obligatorio para los alumnos de segundo curso del
Grado de Filosofía en la UNED. Cuenta con 5 ECTS.
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.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
El principal objetivo del curso -una vez que el alumnado está familiarizado con las grandes tradiciones ideológico-políticas
(liberalismo, socialismo, nacionalismo y feminismo)- es profundizar en los problemas vinculados a la crisis del Estado del
Bienestar, la inmigración y la multiculturalidad, las nuevas formas de ciudadanía, las aportaciones de los nuevos
movimientos sociales y la crisis ecológica.

está compuesto por trabajos de profesores de distintas universidades que llevan muchos años pensando en los grandes
temas de la filosofía política. Pensamos que puede ser un buen instrumento para introducir al alumno en esta materia y para
desarrollar distintas competencias imprescindibles en cualquier proceso de aprendizaje.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el ámbito de la filosofía política para ello el alumnado deberá:
1.2.3.4.5.6.-

Identificar las grandes tradiciones de la Filosofía Política
Describir los problemas sociopolíticos más relevantes del mundo actual
Conocer el sentido de los conceptos fundamentales de la Filosofía Política actual
Formular los elementos fundamentales que constituyen la ciudadanía actual
Reconocer los grandes conflictos de nuestro tiempo
Explorar las posibles salidas a la actual crisis civilizatoria

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
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.
La filosofía Política II trata de estudiar los problemas derivados de la multiculturalidad, la inmigración, la crisis del Estado del
bienestar, la aportación de los nuevos movimientos sociales, la cuestión ecológica y cómo todos estos temas afectas a los
grandes núcleos temáticos de la filosofía política: teoría del Estado, teoría de la justicia y situación actual de los derechos
humanos.
Programa:
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Lo que se espera del alumno es que lleve a cabo una lectura comprensiva y critica del manual de a asignatura. El manual

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

1.- Estado, Nación, Ciudadanía y Bienestar
2.- Los derechos humanos
3.- La actualidad de la ciudadanía
4.- Nuevas perspectivas de la ciudadanía
5.- Multiculturalidad, inmigración y democracia
6.-.- Dimensiones de los nuevos movimientos sociales y cuestión ecológica
7.- Ecología Filosofía Política
8.- Justicia social y política

6.EQUIPO DOCENTE
ANTONIO GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO
MARTA MARIA GARCIA ALONSO

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
La metodología será la propia de la enseñanza a distancia en la UNED. Una especial importancia se concederá las
plataformas digitales, fundamentalmente al foro, que la universidad pone a disposición del alumnado.

Tipos de Recursos y sus Formatos

Metodología de las actividades formativas propuestas y distribución del tiempo asignado (ECTS) a cada una
Teniendo en cuenta que la asignatura Filosofía Política II tiene asignados 5 créditos ECTS en el plan de grado de Filosofía,
equivalentes a 125 horas de trabajo del estudiante, la planificación del trabajo se ha repartido entre las siguientes
actividades:
1.- Trabajo autónomo del estudiante. 70% de los ECTS
A. Estudio de los contenidos teóricos a través del manual obligatorio de la asignatura y preparación y realización de las
pruebas presenciales de evaluación –exámenes-. Estas actividades requerirán aproximadamente del 60% de las horas de
trabajo de trabajo asignadas a la asignatura.
B.- Realización de actividades prácticas recomendadas que se proponen en el curso virtual para la mejor adquisición de las
competencias de aprendizaje de esta asignatura. Se calcula que esta actividad requerirá del 10% de las horas de trabajo del
alumno.
2.- Formación del estudiante en la actividad tutorial: 30% del total de los ECTS, desglosado de la siguiente forma
B.- Lectura de las orientaciones para el estudio de cada una de las asignaturas de esta Materia, orientaciones proporcionadas
por el Equipo docente por medios impresos, por Internet o por otros medios: 3% de las horas de trabajo asignadas a la
asignatura.
C.- Participación en los foros temáticos virtuales de la asignatura y consultas al profesorado de las dudas: 7% de las horas
de trabajo asignadas a la asignatura.

8.EVALUACIÓN
El examen constará de dos partes. Un tema amplio a desarrollar y dos preguntas más concretas sobre epigrafes más
específicos del programa.
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1. Materiales de estudio:
EN FORMATO IMPRESO:
Manual Obligatorio de la asignatura, disponible en el mercado y en todas las libreras de la UNED que integra los contenidos
fundamentales de la asignatura, de forma ordenada, estructurada, con la bibliografía de referencia y ampliación
correspondiente.
EN FORMATO DIGITAL:
1. Tutorías presenciales y en línea, en donde se tratarán distintos temas de la asignatura, se resolverán dudas, se darán
consejos para el estudio y la preparación de la materia, etc.
2. Interacción con otros estudiantes en las tutorías presenciales y en los distintos foros que contiene el curso virtual de esta
asignatura.
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En esta asignatura la relación entre la formación, el seguimiento y la evaluación del alumnado se realiza, principalmente, a
través de tres tipos de recursos:

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788498790115
Título: CIUDAD Y CIUDADANIA. SENDEROS CONTEMPORÁNEOS DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA
Autor/es: Quesada Castro, Fernando ;
Editorial: : EDITORIAL TROTTA
Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13): 9788420641737
Título: TEORÍA POLÍTICA: PODER, MORAL, DEMOCRACIA (1)
Autor/es: Arteta Aisa, Aurelio ; Otros ;
Editorial: ALIANZA EDITORIAL, S.A.
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788420647821
Título: EL SABER DEL CIUDADANO
Autor/es: Arteta,Aurelio ;
Editorial: : ALIANZA EDITORIAL
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788484423263
Título: TEORÍAS POLÍTICAS CONTEMPORÁNEAS
Autor/es: Aguila, Rafael Del ; Máiz, Ramón ;
Editorial: TIRANT LO BLANCH
Buscarlo en libreria virtual UNED
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Buscarlo en la Biblioteca de Educación
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Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788497425865
Título: LAICISMO, AGNOTICISMO Y FUNDAMENTALISMO
Autor/es: García Santesmases,Antonio ;
Editorial: : BIBLIOTECA NUEVA
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788497564847
Título: CONCEPTOS POLÍTICOS
Autor/es: Zapata,R ;
Editorial: SINTESIS
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788498790139
Título: FRUTA PROHIBIDA
Autor/es: Capella, Juan Ramón ;
Editorial: : EDITORIAL TROTTA
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

11.RECURSOS DE APOYO
Curso Virtual: Al matricularse, el alumno recibirá una clave de acceso a Ciber-UNED. Con esa clave podrá acceder a todas
las asignaturas que curse y a sus correspondientes cursos virtuales. Se trata de una herramienta de gran utilidad en la
enseñanza a distancia por lo que le recomendamos su uso. En concreto, a través del curso virtual usted podrá:
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Buscarlo en la Biblioteca de Educación
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Buscarlo en bibliotecas UNED

1.- Formular dudas de contenido en los foros correspondientes
2.- Formular dudas sobre la evaluación, materiales docentes, así como sugerencias y preguntas sobre procedimiento general
administrativo de la asignatura.
3.- Contactar e intercambiar opiniones con otros compañeros de asignatura
4.- Contactar y comunicarse con otros compañeros de los centros asociados y con el tutor/a del mismo.
5.- Plantear y Debatir sobre temas de actualidad relacionados con la filosofía moral

12.TUTORIZACIÓN
Profesor-Tutor
La tutorización de esta asignatura correrá a cargo del Profesor Antonio García Santesmases.

Horario de atención al alumno
Lunes de 10:00 a 14:00 horas.
Jueves de 10:00 a 14:00, y de 16:00 a 20:00 horas.

Medios de contacto
Dirección postal: Facultad de Filosofía de la UNED: C/ Senda del rey nº 6 Madrid 28040

Desde enero de 1.986 los profesores Francisco Jose Martinez y Antonio García Santesmases coordinamos el programa de
radio “Revista de Filosofía” de la UNED se emite en Radio 3 de Radio Nacional de España. En los archivos de los servicios de
radio se pueden escuchar los programas emitidos. Puede ser de gran utilidad para el alumnado acceder a este servicio ya
que a través de muchos años se han ido emitiendo programas que tratan sobre los temas que estudia la filosofía política
realizando entrevistas con los filósofos españoles más relevantes.
El estudiante UNED deberá contar con un tutor/a asignado a esta asignatura en el Cetro Asociado correspondiente. A través
de sesiones presenciales previamente fijadas, este tutor/a se encargará de resolver dudas sobre la materia, explicar los
contenidos y realizar una parte del seguimiento de los estudiantes mediante una evaluación continua.
Consulte con su Centro Asociado el calendario de tutorías y el nombre de su tutor/a para esta asignatura, así como la
disposición de medios técnicos para la conexión a internet.

7DDF7B10F4D6BE90300059859159C371

Correo electrónico: ag-sant@fsof.uned.es
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Teléfono: 91.3986922

