Curso académico 2017-2018
Ética del S. XX en sus Textos
del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, 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 2017/2018
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 (médicos,
psicólogos,educadores, sociólogos) y todos aquellos interesados en la comprensión de nuestro mundo y en los problemas éticos de
nuestro tiempo.

1. Objetivos
Se trata de analizar el pensamiento ético del siglo XX a través de algunos de sus textos cardinales. Se pretende así ayudar a una
mejor comprensión de nuestro mundo y a nuestros propios planteamientos éticos.
Esos objetivos se pueden desglosar en los siguientes puntos:

Conocer las principales corrientes de la Ética del siglo XX.
Aprender a leer sus textos cardinales.
Poder aplicar esos conocimientos a los conflictos éticos presentes en nuestra sociedad.

Integrar las lecturas y los conocimientos adquiridos, de manera que dicha tarea ayude a la formación de los
propios planteamientos éticos.

2. Contenidos
1. La filosofía analítica.
1.1. El tema de la ética (G.E. Moore).
1.2. Conferencia sobre ética (Wittgentein).

2. La corriente fenomenológico-existencialista.
2.1. La ética de los valores (M. Scheler).
2.2. El existencialismo es un humanismo (J.P. Sartre).

3. Los marxismos.
3.1. ¿Puede resultar fallida la esperanza? (E. Bloch).
3.2. Ética discursiva (J. Habermas).

4. La polémica entre liberales y comunitaristas.
4.1. Justicia como imparcialidad. Política, no metafísica (J. Rawls).
4.2. Horizontes ineludibles (Ch. Taylor).

5. Hermeneútica y postmodernidad.
5.1. Ética y moral (P. Ricoeur).

5.2. La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad (M. Foucault).

6. Ética en lengua española.
6.1. La empresa de la moralización (J.L.L. Aranguren).
6.2. La obediencia al derecho y el imperativo de la disidencia (J. Muguerza).

3. Metodología y actividades
La metodología para el seguimiento del curso será la propia de la UNED.

Recursos didácticos:

Cada texto va precedido de una introducción contextual para analizar con posterioridad su contenido.
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 programen el director del curso lo
anunciará con la suficiente antelación.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: 6 meses (desde el 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018).
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
Doce textos fundamentales de ética del siglo XX
Autores Gómez Sánchez, Carlos
Editorial Alianza Editorial
Edición 2002
Precio aproximado 10.58€
ISBN 9788420643908

8.2 Material disponible en la plataforma virtual
Guía de Estudio.
Foro Virtual
Tarea de evaluación

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

10. Criterios de evaluación y calificación
El alumno deberá realizar un trabajo sobre alguno de los temas debatidos (un autor, una corriente, un problema, según sus
intereses), de unos 15-20 folios, al final del curso y entregarlo antes del 31 de mayo.

11. Precio del curso
Precio de matrícula: 280,00 €.

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 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.
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.

