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Objectivos y contextualización

La finalidad del módulo es presentar los problemas filosóficos de la política tal como aparecen en el
pensamiento contemporáneo. El curso se centrará en las discusiones filosóficas actuales sobre la política
tanto desde la perspectiva del realismo político, centrado en los análisis sobre el poder, los motivos y las ideas
que los individuos tienen en las situaciones concretas de la política, como desde los intentos de construir una
teoría ideal de los derechos o la justicia. Se trata de conjugar los enfoques normativo y realista hasta dibujar
una figura lo más completa posible de la filosofía política contemporánea.

Competencias

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o monografia especialitzada, així com
informació de qualitat distribuïda per Internet.
Aplicar conocimientos de autores clásicos de la tradición filosófica occidental en cuestiones filosóficas
actuales.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Identificar y describir los elementos teóricos relevantes en la investigación ética contemporánea,
especialmente aquellas asociadas a la cuestión del bien, la justicia y las implicaciones políticas.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
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En este módulo, se analizarán algunas controversias actuales sobre el concepto y las concepciones filosóficas de la
política.

En la primera parte (professora Anna Quintanas) se analitzará la obra de M. Foucault tomando como hilo conductor su
cuestionamiento de las teorías tradicionales del poder y de las formas de resistencia. Se expondrán las líneas
maestras del poder de soberanía y del poder disciplinario descritas a (1975); las novedadesVigilar y castigar 
introducidas en el primer volumen de la  (1976), donde desarrolla porHistoria de la sexualidad. La voluntad de saber
primera vez el concepto de "biopolítica"; y, finalmente, se examinará la fecundidad de sus últimos análisis sobre el
concepto de "gobierno", trazadas en el curso del Colegio de Francia sobre "Seguridad, territorio y población"
(1977-1978). Las sesiones sobre esta parte tendrán el siguiente itinerario: 1) El círculo de la lucha y la verdad, 2) Les
tecnologías disciplinarias como sustrato de las libertades formales (soberanía y disciplina), 3) Las políticas de la vida
(anatomopolítica del cuerpo humano y biopolítica de la población), y 4) Las formas de gobierno liberal: del liberalismo
clásico al neoliberalismo (gobierno y gobernamentalidad).

En la segunda parte (Daniel Gamper) se estudiará la libertad de conciencia en el marco del liberalismo político. Se
reseguirá la problemática entorne a este problema desde la obra de Locke (Carta sobre la tolerancia), hasta la de
Rawls (Liberalismo político), pasando por Spinoza, Voltaire y Bayle. El fenómeno de la libertad de conciencia se
enfocará desde la perspectiva de la filosofia política, pero también desde la jurídica, con especial atención al problema
del reconocimiento de las minorías religiosas e ideológicas en las sociedades actuales.

En la tercera parte (professor Oriol Farrés), se analizarán las relacions entre el derecho y la política a través del model
teòric de la democracia de autores como Chantal Mouffe, Ernesto Laclau y Claude Lefort. Les objeciones de estos
autores a las teories contemporaneas de la justicia o su reflexión sobre el fenómeno antipolítico del totalitarismo será la
base para debatir sobre algunos de los grandes temas de la filosofia política actual.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Valorar críticamente las implicaciones sobre la condición humana de las nuevas formas ideológicas,
políticas económicas y tecnológicas que actúan en el mundo contemporáneo.

Resultados de aprendizaje

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o monografia especialitzada, així com
informació de qualitat distribuïda per Internet.
Analizar filosóficamente los conceptos, métodos y teorías fundamentales en la filosofía política
contemporánea.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Comprender las influencias del pensamiento filosóficos clásico en las principales concepciones
filosóficas sobre la política del siglo XX y XXI.
Entender y analizar cuestiones políticas de actualidad a partir de las teorías descritas en el módulo.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Razonar con rigor crítico, creativo y autónomo sobre los argumentos centrales en la filosofía política
contemporánea.

Contenido

Metodología

A las classes y a las tutorías, los profesores implicados supervisan la elaboración del trabajo de módulo.
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El módulo se estructura en 10 sesiones de 3½ horas.

Las sesiones tienen un formato mixto de classe magistral y seminario. Los estudiantes participan activamente en ellas.

A las classes y a las tutorías, los profesores implicados supervisan la elaboración del trabajo de módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Dirigidas 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipo: Supervisadas

Supervisadas 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipo: Autónomas

Autónomas 66 2,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Evaluación

Para ser evaluado, el estudiante deberá entregar un trabajo original escrito. Su dirección ha de corresponder a
uno de los profesores con docencia en el módulo, però la avaluación será realizada por todos los profesores
del módulo.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Trabajo escrito 100% 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografía

Bibliografía

FOUCAULT, M., Surveiller et punir. Naissance de la prison, París, Gallimard, 1975 (Vigilar y castigar, Siglo
XXI, Mèxic, 1978).

"Droit de mort et pouvoir sur la vie", dins Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Gallimard, París, 1976
("Derecho de muerte y poder sobre la vida", en Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber, Siglo XXI,
Mèxic, 1978).

Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France. 1977-1978, Gallimard-Seuil, París, 2004
(Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France 1977-1978, FCE, Buenos Aires, 2006).

Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, Gallimard-Seuil, París, 2004
(Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France 1978-1979, FCE, Buenos Aires, 2007).

Le gouvernement de soi et des autres (1982-1983), Gallimard-Seuil, París, 2008 (El gobierno de sí y de los
otros. Curso en el Collège de France 1982-1983, FCE, Buenos Aires, 2009).

Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II (1983-1984), Galimard-Seuil, París, 2009 (El
coraje de la verdad. El gobierno de sí y de los otros II. Curso en el Collège de France 1983-1984, FCE,
Buenos Aires, 2010).

Dits et écrits, Gallimard, París, 1994 (traducció parcial a Obras esenciales, 3 vols., Paidós, Barcelona, 1999).
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Laclau, E. & Mouffe, C. Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalitzación
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