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Prerequisitos

Este módulo no tiene prerequisitos específicos

Objectivos y contextualización

El contenido del módulo consiste a analizar las concepciones del bien en filosofía y el significado de este
concepto en las teorías éticas contemporáneas que se han ido moviendo hacia una concepción normativa de
la justicia y una versión liberal del bien. La filosofía moral contemporánea ofrece abundantes ejemplos del
intento de seprar el bien de la justicia. El curso expondrá este pensamiento con la finalidad de problematizar
una idea del bien que escapa a las teorías normativas, ya sean éticas o políticas, y que está siendo corregida
por otras teorías como el comunitarismo y el republicanismo.

Competencias

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o monografia especialitzada, així com
informació de qualitat distribuïda per Internet.
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 posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Reconstruir y analizar críticamente las posiciones de los principales investigadores actuales en
filosofía, de cada una de las ramas centrales del máster (ciència, arte, política) utilizando sus
categorías y léxico característicos.
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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Resultados de aprendizaje

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o monografia especialitzada, així com
informació de qualitat distribuïda per Internet.
Analizar la realidad actual y sus problemas desde la perspectiva filosófica del bien.
Establecer conexiones entre las teorías del bien y otros conocimientos asociados aprendidos.
Identificar las grandes teorías filosóficas del bien en el siglo XX y XXI.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Reconstruir los principales argumentos asociados a las teorías contemporáneas sobre el bien.

Contenido

Aparentmente, el tema del bien moral parece una cuestión propia de momentos filosóficos ya superados, un
problema de épocas pasadas. No obstante, desde la filosofía y las éticas contemporáneas la problemática
sobre el bien, lejos de haverse cerrado, ha tomado nuevas formas y se ha transformado significativamente
poniendo nuevos retos al pensamiento. En este módulo, reseguiremos las vicissitudes que han marcado la
idea y las teorías del bien en la actualidad.

En la primera sección, nos centraremos en la problemática sobre el bien y la justicia. La célebre distinción de
John Rawls entre concepciones del bien y concepciones de la justicia es una prueba de estas nuevas
maneras de enfocar el problema del bien. También se tratarán las cuestiones relativas al pluralismo, el papel
de las emociones en la ética, las virtudes cívicas y la posibilidad del bien común. Todo ello estará enmarcado
en una cuestión filosófica básica: el problema de la definición de "bueno" (Moore).

También del problema de la definición del bien y del mal partirá la segunda sección de este módulo. Se puede
decir que este problema es uno de los legados (en forma de desafiamiento filosófico) de la obra de Nietzsche.
Se tratarán diversos enfoques del fenómeno del bien moral que están incidiendo en la filosofía del presente,
de la mano de autores com Arendt, Rorty o Bataille.

Finalmente, en la tercera sección se tratarán las cuestiones relacionadas con las concepciones del bien y la
ética que se desprenden del sistema neoliberal. Para hacero, se estudiarán las éticas en la formación del
capitalismo, el lugar de la ética en la governanza neoliberal y las éticas actuales del neoconservadurismo.

EL BIEN Y LA JUSTICIA

Victòria Camps

1. Subjectividad y objectividad del bien moral. Indefinibilidad de "bueno".

2. La separación entre la justicia y el bien. Moral pública y moral privada

3. Democracia y ciutadanía. El sentido de las virtudes públicas.

EL BIEN Y EL MAL

Oriol Farrés

1. Más allá del bien y del mal: la sombra de Nietzsche en la filosofía contemporanea.

2. Las concepciones del bien en el republicanismo

3. Las concepciones del bien en el comunitarismo

4. Hannah Arendt: la banalidad del mal.

L'ÈTICA DEL NEOLIBERALISME

Josep Maria Ruiz Simón
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Josep Maria Ruiz Simón

1. Los debates sobre los sucesivos espíritus del capitalismo y sus respectivas éticas.

2. La ética del neoliberalismo: la emprendedoría como gobierno de uno mismo y la nueva ética del trabajo. La
ética neoliberal y el discurso neoconservador.

3. El lugar de la ética en la nueva gobernanza neoliberal.

4. La autoestima como virtud cardinal de la ética del neoliberalismo.

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. La evaluación será realizada conjuntamente por los
profesores del módulo.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

32 1,28 6

Bibliografía

La bibliografía específica se repartirá al comienzo del curso.
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