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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Ninguna en particular. Es imprescindible el dominio oral y escrito de la lengua castellana.
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

La capacidad de lectura y glosa de textos de épocas distintas de la propia, la escucha y aprovechamiento de
lecciones magistrales, la duda sobre las representaciones que la actualidad produce sobre sí misma, el hábito de
sospecha sobre los contenidos de los medios de comunicación y, en general, de la cultura oficial, tanto de masas
como de élites, el distanciamiento irónico con respecto a los lugares comunes, las ideologías y la propaganda cultural,
política y tecnológica, así como la práctica de una prosa castellana elegante, hipotáctica, rigurosa y alejada del
lenguaje periodístico, pedagógico y burocrático.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Genealogía histórica de los principales conceptos pertenecientes a lo que el pensamiento occidental ha recogido bajo
el nombre de ¿moral¿ y estudio de las relaciones entre dichos conceptos y otros pertenecientes a la metafísica, la
política, la teología, la poética, la retórica o la estética.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El aprovechamiento de las lecciones magistrales será objeto de un examen escrito, al que corresponderá el 60 % de
la calificación. La participación en el seminario que se celebrará en las sesiones prácticas contará el 40 %. Será
obligatoria la asistencia a este seminario y la presentación en él de al menos dos ponencias, así como la confección
de un cuaderno-resumen de todas las sesiones.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- PLATÓN República, Instituto de Estudios Políticos, 1949
- PLATÓN República, Gredos, 1986
- PLATÓN República, Akal, 2009
- PLATÓN Político, Alianza, 2008
- PLATÓN Político, Instituto de Estudios Políticos, 2006
- PLATÓN Político, Gredos, 2008
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ARISTÓTELES Retórica, Gredos, 1988
- COCCIA, Emmanuele Filosofía de la imaginación, Adriana Hidalgo, 2009
- CRITCHLEY, Simon Tragedia y modernidad, Trotta, 2014
- JAEGER, Werner Alabanza de la ley, Instituto de Estudios Políticos, 1953
- OTTO, Rudolf Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Alianza, 1980
- RANCIÈRE, Jacques El desacuerdo, Nueva Visión, 1996
- RIPA, Cesare Iconoogía, Akal, 2002
- SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael Mientras los dioses no cambien nada ha cambiado, Alianza, 1987
- TREBOLLE, Julio & POTTECHER, Susana Job, Trotta, 2011
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- VALDECANTOS, Antonio La moral como anomalía, Herder, 2007
- VALDECANTOS, Antonio La excepción permanente, Díaz & Pons, 2014
- VILLACAÑAS, José Luis Populismo, La Huerta Grande, 2016
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