Curso académico 2014-2015
Filosofía y Utopía. Sueños de un Mundo Mejor
del 1 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, material multimedia y curso virtual.

Departamento

Filosofía
Facultad de Filosofía

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
El curso está dirigido a cualquier persona interesada en una formación crítica en el campo de las Humanidades (Filosofía, Ética,
Política, Historia, Sociología, Economía...)

No requiere una formación académica específica.

1. Objetivos
No hay recetas mágicas para resolver los problemas sociales; sin embargo, muchas ideas que en su momento se consideraron
imposibles, se han verificado después como buenas soluciones para construir un mundo más justo. Antes los retos del presente, este
curso ofrece un análisis de las propuestas que ha hecho el pensamiento filosófico-utópico a lo largo de la historia.

Una buena formación personal y profesional requiere de estas competencias en saberes que acercan lo académico e ideal a la vida
cotidiana y real.

2. Contenidos
1.ANTIGÜEDAD
El Paraíso bíblico, Noé, La Arcadia griega, La República ideal (Platón) El comunismo cristiano primitivo.
2. EDAD MEDIA
La Ciudad de Dios (Agustín de Hipona), La Ciudad de Cristo (Joaquín de Fiore).
3. RENACIMIENTO Y EDAD MODERNA
La Isla de Utopía (T. Moro), La Ciudad del Sol (Campanella), La Nueva Atlántida (Bacon)
Cristianópolis (Johann Valentin Andreae), La República Guaraní (Jesuitismo), El buen salvaje (Rousseau).
4.EDAD CONTEMPORÁNEA
El Estado comercial cerrado, Socialismo utópico, El Estado positivo, Socialismo científico: Marx, Anarquismo, Mayo del 68.
5.GLOBALIZACIÓN
Altermundismo: Otro mundo es posible, Indignados, 15M.

3. Metodología y actividades
El alumno deberá estudiar los temas del curso, a través del manual, y elegir un tema, autor o autores que le resulten más atractivos
para profundizar en ellos a la hora de elaborar el trabajo con el que será evaluado.

A lo largo del curso se podrán ofertaráan actividades presenciales no obligatorias (cursos, jornadas, seminario...), que sirvan de apoyo,
refuerzo y ampliación de los materiales propios del curso.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de diciembre de 2014 al domingo 31 de mayo de 2015.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente

Codirectores
Codirector - UNED

GONZALEZ GARCIA, MOISES
Codirector - UNED

HERRERA GUILLEN, RAFAEL

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material obligatorio
Breve historia de la utopía
Autores Herrera Guillén, Rafael
Editorial Nowtilus
Edición 2013
Precio 13.41€
aproximado
ISBN 9788499675213

7.2 Material disponible en la plataforma virtual
El equipo docente colgará materiales multimedia adicionales no obligatorios que sirvan de apoyo al contenido general del
curso.

7.3 Otros Materiales
Observaciones:
El alumno deberá adquirir por su cuenta el libro indicado en el apartado Material Obligatorio: "Breve historia de la utopía"

8. Atención al estudiante
Tutorías telefónicas: Miércoles de 16.00 a 20.00H, Moisés González 91 3986946, Rafael Herrera 91 3986949. Asistencia en red: a través
de los foros de la web del curso y por email: mgonzalez@fsof.uned.es o rherrera@fsof.uned.es.

9. Criterios de evaluación y calificación
Al finalizar el curso, el alumno deberá realizar un trabajo escrito con una extensión de diez a quince folios (no más) sobre alguno de
los temas del programa libremente elegidos.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 250 €

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

