Curso académico 2021-2022
Psicoanálisis y Crítica de la Cultura
del 2 de diciembre de 2021 al 18 de mayo de 2022

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, 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 2021/2022
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
El curso está pensado, sobre todo, para profesores de bachillerato y formación profesional, pero pueden seguirlo también profesores
de Primaria, de Educación de Adultos o de Escuelas Universitarias, así como todo licenciado interesado en el tema.

1. Objetivos
Oscilando entre el rechazo de los medios académicos y la divulgación deformadora, el psicoanálisis se ha convertido, en todo caso,
en una de las piedras angulares de la cultura contemporánea. Este curso trata de acercar a sus conceptos nucleares y a las
implicaciones que comportan para los más diversos ámbitos del pensamiento y de la sociedad.
Estos objetivos se pueden desglosar en los siguientes puntos:

Conocer las principales líneas y conceptos de la Teoría Psicoanalítica
Aprender a leer sus textos cardinales.
Aplicar esos conocimientos en los diversos ámbitos (pedagógicos, psicológicos, de relación con la filosofía y las
ciencias sociales, etc.).

2. Contenidos
Primera parte

1. El acceso a lo inconsciente: los sueños,los actos fallidos, el lenguaje.
2. La estructura del psiquismo.
3. La teoría de las pulsiones y el papel dela sexualidad en el psiquismo.
4. Los principios de la vida psíquica.
5. La segunda tópica: reformulaciones y debates.

Segunda parte

6. La confrontación con la religión: ¿una ilusión de omnipotencia?
7. El análisis de la moral: lo ideal y sus ambigüedades.
8. La ensoñación poética y el dominio estético.
9. Las tensiones de la cultura y la problematicidad del progreso: la crítica de la Ilustración.

3. Metodología y actividades
El curso se seguirá realizando la lectura de los textos indicados en la bibliografía y reflexionando sobre ellos a través de un trabajo,
como se indicará en el apartado de evaluación. De ser posible, y si hubiere suficientes alumnos para ellas, se organizará alguna
sesión presencial.
La asistencia a las conferencias y reuniones presenciales, de realizarse, no es obligatoria, pero sí conveniente.

4. Nivel del curso

Medio y Avanzado

5. Duración y dedicación
Duración: del 2 de diciembre de 2021, al 18 de mayo de 2022.

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

GOMEZ SANCHEZ, CARLOS

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material obligatorio
Freud y su obra. Génesis y constitución de la Teoría Psicoanalítica(A)
Autores Gómez Sánchez, Carlos
Editorial Biblioteca Nueva
Edición 2014
Precio aproximado 18€
ISBN 9788416170937

8.2 Material disponible en la plataforma virtual
Al comienzo del curso, los matriculados tendrán acceso a los siguientes materiales, entrando en CAMPUS UNED,
Plataforma virtual aLF-Formación Permanente (desplegando etiqueta FORMACIÓN PERMANENTE):
- Guía de estudio.

- Cronograma
- Foro de debate.
- Bibliografía y trabajo de evaluación.

9. Atención al estudiante
Profesor Carlos Gómez
Mail: cgomez@fsof.uned.es
Teléfono: 91 398 69 21

Foro virtual
La actividad cuenta asimismo con un foro virtual, en el que los alumnos pueden comunicarse tanto con el profesor como entre ellos
mismos.

10. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se hará por medio de un trabajo, de entre 10 y 15 folios, sobre alguna de las cuestiones tratadas en el curso. Los
alumnos deberán presentarlo antes del 15 de mayo de 2022. En él se tendrán en cuenta, sobre todo, los siguientes factores:
capacidad organizativa y de exposición,saber dar cuenta de la bibliografía utilizada, valoración personal razonada del tema o temas
abordados.

11. Precio del curso
Precio de matrícula: 180,00 €.

12. Descuentos
12.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: pfp@adm.uned.es.

13. Matriculación
Del 6 de septiembre al 15 de diciembre de 2021.
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

14. Responsable administrativo
Negociado de Formación del Profesorado.

