Curso académico 2021-2022
El Deber y la Ilusión (Ética, Política, Literatura)
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
Estudiantes de filosofía y otras carreras universitarias,profesores de enseñanza media, profesionales de diversos ámbitos (juristas,
psicólogos, educadores, sociólogos) y todos aquellos interesados en la comprensión de nuestro mundo y en los problemas éticos y
culturales de nuestro tiempo.

1. Objetivos
Se trata de analizar, desde diversas perspectivas, algunos de los problemas éticos y políticos de nuestro tiempo, en relación con los
planteamientos culturales, y especialmente literarios. Se pretende así ayudar a una mejor comprensión de nuestro mundo y a
nuestros propios planteamientos.

Esos objetivos se pueden desglosar en los siguientes puntos:

Conocer algunos de los problemas nucleares de nuestro presente.
Aprender a discernir las implicaciones filosóficas de determinados textos literarios.
Poder aplicar esos conocimientos a los conflictos presentes en nuestra sociedad.
Integrar las lecturas y los conocimientos adquiridos, de manera que dicha tarea ayude a la formación de los
propios planteamientos culturales y éticos.

2. Contenidos
1. Ética y política.
1.1. Disidencia ética y desobediencia civil.
1.2. Defensa de la compasión, en contra de sus entusiastas.
1.3. De la crítica a la filosofía de la conciencia a la reivindicación de la conciencia moral.
1.4. L. Kolakowski: la importancia de seguir pensando lo irresoluble.
1.5. ¿Por qué necesitamos todavía a Kant?
1.6. La utopía entre la ética y la política: reconsideración.
1.7. Labilidad de la culpa.

2. Ética y literatura.
2.1. La vida como narración.
2.2. Una lectura de Madame Bovary (o la imposible satisfacción).
2.3. La realidad y la ilusión (Cervantes en Freud).
2.4. Amor, ética y justicia (con una coda sobre Dostoievski).

3. Sobre la ética en España: artículos y entrevistas.

3.1. Ortega: pensamiento y paisaje.
3.2. El ¿oficio¿ del intelectual en J. L. L. Aranguren.
3.3. Individualismo y cosmopolitismo (El pensamiento filosófico de Javier Muguerza).
3.4. La ética de nunca acabar (entrevista con Javier Muguerza).
3.5. Universalidad, pluralismo e identidad moral (entrevista con Carlos Thiebaut).

3. Metodología y actividades
La metodología para el seguimiento del curso será la propia de la UNED; el estudiante tendrá a su disposición una Guía didácatica,
textos, apoyo en la plataforma virtual aLF, tutorías virtuales y electrónicas, material multimedia en Canal Uned. Recursos didácticos
a disposición del estudiante:
La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: página web, material impreso, material multimedia (accesible en
canal.uned.es), guía didáctica, actividades presenciales optativas y curso virtual (plataforma Alf).
El curso cuenta con un foro virtual, a través del cual los matriculados pueden conectar con el equipo docente y entre ellos
mismos.
Se plantearán sesiones presenciales, en el Edificio de Humanidades de la UNED en Madrid, que en todo caso serán opcionales y
acordadas con los
alumnos que lo deseen. En el caso de que se programen el director del curso lo anunciará con la suficiente antelación.

4. Nivel del curso
Medio y Avanzado

5. Duración y dedicación
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
El deber y la ilusión (ética, política, literatura)
Autores Gómez Sánchez, Carlos
Editorial Dykinson
Edición 2020
Precio aproximado 30€
ISBN 9788413247625

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 Virtual.
- Bibliografía y trabajo de evaluación.

9. Atención al estudiante
TUTORÍAS:Los estudiantes también pueden recibir asistencia tutorial a través del teléfono 91398 69 21, los jueves lectivos de 16.00
a 20.00 horas, o en el mail: cgomez@fsof.uned.es.

10. Criterios de evaluación y calificación
El matriculado deberá realizar un trabajo sobre alguno de los temas debatidos, de acuerdo con sus intereses, de unos 15-20 folios;
este deberá ser entregado antes del 15 de mayo de 2022. Se valorará, ante todo, la claridad expositiva y ordenada de la cuestión,
mostrar el conocimiento suficiente de los principales conceptos abordados y sus articulaciones e implicaciones.

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.

