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Prerequisitos

Ninguno

Objetivos 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
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
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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 del curso (profesora Anna Quintanas), en las sesiones de teoría, se analizarán las relaciones que

          Michel Foucault estableció entre biopolítica y liberalismo a partir del comentario de tres textos: "Nacimiento de la

         medicina social" (conferencia realizada en Río de Janeiro en 1974 ), "Derecho de muerte y poder sobre la vida" (último

         capítulo del primer volumen de la Historia de la sexualidad. la voluntad de saber, 1976) y el Nacimiento de la

   biopolítica (curso del Collège de France, 1978-1979).

          Las sesiones de seminario tendrán como hilo conductor las interrelaciones entre bioética y biopolítica en el marco del

neoliberalismo.

contenidos

    1) Anatomopolítica del cuerpo y biopolítica de la población.

      2) La gubernamentalidad liberal: del liberalismo clásico al neoliberalismo.

       3) Problemas (bio) éticos y (bio) políticos del gobierno de la vida.

En la segunda parte (profesor Oriol Farrés) analizará la obra de Alexandre Kojève tomando como hilo conductor la

 idea de "fin de la historia" y "estado universal y homogéneo". La interpretación creativa de la Fenomenología del

Espíritu de Hegel por parte de Kojève se convertirá en el punto de referencia para tratar las cuestiones relativas al

 Estado, la política y el reconocimiento. Se tomará la Introduction à la lecture de Hegel de Kojève (1968), seminario

realizado entre enero de 1933 y mayo de 1939 en la École Pratique des Hautes Études de París con el título de "La

  filosofía religiosa de Hegel", como base para reflexionar sobre la política contemporánea. Se tratarán los debates entre

Kojève-Strauss (totalitarismo) y Kojève-Schmitt (amigo-enemigo) para finalmente revisar las ideas derivadas de

Fukuyama (el fin de la historia), Taylor (la política del reconocimiento) y Arendt (política vs gestión, autoridad).

Contenidos

1) El fin de la historia

2) El problema político del totalitarismo

3) El problema político del Reconocimiento

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

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
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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.

Metodología

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

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

Tipo: Supervisadas

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

Tipo: Autónomas

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

Bibliografía

Primera parte:

Sesiones de teoría (textos de M. Foucault)

"Naissance de la médecine sociale", , vol. III, Gallimard, París, 1994 ("Nacimiento de la medicinaDits et écrits
social", , vol. II, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 363-384).Obras esenciales

"Droit de mort et pouvoir sur la vie", , Gallimard, París, 1976Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir
("Derecho de muerte y poder sobre la vida", , Siglo XXI,Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber
Madrid, 1989, pp. 161-194).

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

Sesiones de Seminario
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- M. de Beistegui et. al. (eds.), ,The care of life. Transdiciplinary perspectives in bioethics and biopolitics
Rowman & Littlefirld International, Londres-Nova York, 2015.

- F. Gros, , Gallimard, París, 2012.Le principe sécurité

- A. Quintanas, , Documenta Universitaria, Girona, 2013.El trasfondo biopolítico de la bioética

Segunda parte:

AGAMBEN, G., , Adriana Hidalgo editora, 2006.Lo abierto

ARENDT, H. , Península, 1996.Entre el pasado y el futuro. ocho ejercicios de reflexión política

AUFFRET, D., , Grasset, 1990.Alexandre Kojève. La philosophie, l'État, la fin de l'Histoire

FUKUYAMA, F. , Avon Books, 1998.The End of History and the Last Man

KOJÈVE, A., , Gallimard, 1968.Introduction à la lecture de Hegel

KOJÈVE, A., . Nueva Visión, 2005.La noción de autoridad

SCHMITT, C. , Alianza, 1998.El concepto de lo político

STRAUSS, L., , University of Chicago Press, 2000.On Tyranny
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