Curso académico 2018-2019
La Renovación del Psicoanálisis por Jacques Lacan: Una
Introducción a sus Principios Esenciales
del 5 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2019

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filosofía y Filosofía Moral y Política
Facultad de Filosofía

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2018/2019
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Preferentemente profesores de Enseñanza Media y eventualmente de Primaria. No hay requisitos adicionales de acceso.

1. Objetivos

Conocer las aportaciones de J. Lacan al psicoanálisis freudiano
Analizar el retorno de Lacan a Freud en polémica con el psicoanálisis post-freudiano
Seguir el camino de Lacan más allá de Freud.
Plantear las relaciones de Lacan con la filosofía.

2. Contenidos
1. El lenguaje como condición del inconsciente.

2. La constitución imaginaria del yo.

3. La sexualidad y el goce.

4. Las aportaciones a la filosofía de J. Lacan sobre el tema del sujeto, la temporalidad, la verdad y la ciencia.

3. Metodología y actividades
El matriculado tendrá que consultar detenidamente la Guía Didáctica, donde se encuentran los contenidos fundamentales.
Con esa información tendrá que leer los libros que estime oportunos de la Bibliografía Recomendada a partir de la cual podrá elaborar
el trabajo que va a servir para la evaluación del Curso. Además se programarán algunas conferencias convivencias a lo largo del curso.
Los matriculados dispondrán también de la tutoría postal y telefónica para estar en contacto con el profesor.

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2019.
Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente

Director/a
Director - UNED

MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CASTRILLO MIRAT, MARÍA DOLORES

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
Guía del curso.
Foro de debate.
Documentos adicionales.

9. Atención al estudiante
Tutoría telefónica:
Jueves , de 10 a 14 h.
Tel. : 913986923.
Correo electrónico: fjmarmar@fsof.uned.es
Se prevén emisiones de radio y TV sobre los contenidos del curso.

10. Criterios de evaluación y calificación
Los estudiantes deberán presentar un trabajo (20-25 folios) sobre la temática tratada en el curso a finales de mayo.
En la calificación se tendrá en cuenta la originalidad del programa, así como sus aspectos críticos.
Igualmente se valorará el esfuerzo por conectar la temática tratada con las asignaturas que imparta el matriculado.

11. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 180 €

12. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:
pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

13. Responsable administrativo
Negociado de Formación del Profesorado

