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1. Introducción
Ésta es una asignatura de primer año y de nivel básico. El
alumno, si no lo ha hecho ya durante sus estudios de
bachillerato o en otras circunstancias, debe aprender a
introducirse en la filosofía y eso significa ante todo y sobre
todo aprender a pensar por sí mismo y afinar el espíritu crítico.
El tutor está especialmente para ayudar en eso. En esta
asignatura, la práctica política en nuestro país, así como los
textos de lectura recomendados, ofrecen una buena
oportunidad de ejercitar ese espíritu crítico. Aprender filosofía
es aprender a pensar. La asistencia a las clases presenciales del
tutor sirve esencialmente a ello.
2. Objetivo de la Tutoría
El objetivo principal de la tutoría es ayudar a pensar
críticamente, por lo que se recomienda la asistencia presencial
en las horas de tutoría con el fin de contrastar opiniones y
aprender a fundamentarlas, y defenderlas o rechazarlas, con el
tutor. Evidentemente, el tutor está también para ayudar en los
aspectos prácticos del curso que puedan no resultarle claros al
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3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
Fecha Tutoría

Desarrollo Temático

Febrero

Globalización, tecnología y desarrollo
social.

Febrero

Capitalismo y derechos humanos

Febrero

Capitalismo, estado nacional y democracia

Marzo

Estado liberal y estado social

Marzo

Coloquio: ¿Fracasó el bolchevismo por no
ser marxista?

Marzo

La justicia social y política. Rawls.

Abril

El nuevo demos político.
Multiculturalismo.

Abril

Ecología y filosofía política

Mayo

Tipología de los movimientos sociales.

Mayo

Movimiento feminista

4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
El 4 de abril 2019 a las 19 hs se invita a los alumnos de Filosofía Política II (abierto también a los
alumnos de Ética II y de Historia de la Filosofía Moderna II) a participar en un coloquio‐discusión
sobre hasta qué punto el desprecio real del materialismo histórico y la dialéctica hegeliano‐marxista
por parte de un bolchevismo centrado en una lógica de poder contribuyó al fracaso histórico del
sistema bolchevique en el Este de Europa. Al margen del profundo interés teórico del tema, muy 2
deficientemente tratado hasta ahora, el tutor, por sus años en la Universidad Libre de Berlín,
dispone de experiencias prácticas de primera mano que pueden ilustrar mucho el fenómeno.

5. Enlaces web de interés
Al margen de la web de la UNED, se supone que el alumno debe ser
capaz de aprovechar todas las posibilidades que ofrece internet para
ampliar/mejorar/contrastar la información procedente de la bibliografía
recomendada, como ejercicio de autoformación para la investigación.

6. Contacto con el Tutor/a
El contacto con el tutor se recomienda hacerlo a través del
email. En casos de urgencia se puede recurrir a su teléfono
móvil: 655837933

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías
Lo mejor es acudir presencialmente a la tutoría en el horario
previsto. De no ser posible se recomienda recurrir al email del tutor

3

8. Prueba presencial
La prueba presencial es obligatoria y decisiva para evaluar el
aprovechamiento del semestre por parte del alumno, está en manos
del equipo
docente de la asignatura, y no es tarea del tutor.
N n mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Es también el equipo docente quien decide e informa sobre la
celebración de la prueba.

9.Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Bibliografía recomendada por el tutor
Como en el semestre anterior, además de la bibliografía
recomendada por el equipo docente central y que se encuentra en la
web de la UNED es recomendable leer el conocido escrito de Kant
“Sobre la paz perpetua” (Zum ewigen Frieden) y, en particular, el
“Apéndice” a ese escrito, con el fin de comprender los fundamentos
filosóficos de nuestro “estado democrático liberal representativo” y
las bases de su defensa. No es difícil encontrarlo en traducción
ñ l
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