1.

ASIGNATURA / COURSE

FILOSOFÍA Y TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD

1.1.

1.1. Código / Course number

31661

1.2. Materia / Content area
Ideología y pensamiento crítico

1.2.

1.3. Tipo / Course type

Optativa /Optional

1.4. Nivel / Course level
Máster

1.5. Curso / Year
2017-2018

1.3.

1.6. Semestre / Semester

1º

1.7. Número de créditos / Credit allotment
5 créditos ECTS / 5 ECTS credits

1.8. Requisitos previos / Prerequisites
Ninguno

1.9.
¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to
class mandatory?
No, pero sí evaluable.

1.10. Datos del profesor / Faculty data
Eduardo Álvarez González
Despacho 308
Departamento de Filosofía
Facultad de Filosofía y Letras
eduardo.alvarez@uam.es

http://www.uam.es/mastercriticayargumentacionfilosofica

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
-

Adquirir los conocimientos específicos de la asignatura.

-

Comprender las consecuencias teóricas y prácticas de los distintos
paradigmas científico-conceptuales de que se ocupa la asignatura.

-

Conocer el elenco de problemas sociales y políticos a cuya
resolución se dirigen los distintos planteamientos teóricos de la
asignatura.

-

Clasificar, con arreglo a distintos criterios, las diversas formaciones
ideológicas predominantes en las sociedades modernas y
contemporáneas, con especial hincapié en el análisis crítico de sus
fundamentos de autolegitimación.

-

Tomar conciencia crítica del carácter limitado y relativo de los
distintos proyectos de asentamiento en la realidad y manipulación
consciente de la misma.

-

Colaborar para el mejor desarrollo posible de las actividades
investigadoras y docentes, tanto en el marco de su propio trabajo
cuanto en la dimensión grupal de la enseñanza.

-

Responsabilizarse de la correcta aplicación en el entorno social del
alumno de los conocimientos, aptitudes y destrezas adquiridos
durante el proceso de aprendizaje.

-

Sensibilizarse ante la necesaria pluralidad de las manifestaciones
morales, estéticas y políticas propias de un mundo en constante
transformación.

-

Juzgar el peso relativo de los intereses conscientes y/o
inconscientes en la conformación de las constelaciones de las ideas
por cuya mediación interpretamos el mundo.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
“El sentido del marxismo como filosofía de la praxis”
1.- La recuperación actual de Marx y el significado de su obra.
2.- La evolución del pensamiento de Marx.
3.- El concepto de praxis social.
4.- El materialismo, la historia y la cuestión del sujeto.
5.- La cuestión del poder y la dominación social.
6.- Ideología, ciencia y otros aspectos de la superestructura.
7.- La proyección del marxismo en la cultura occidental.

1.13.
Referencias[Mayte1] de consulta / Course
bibliography
- Marx, K. y Engels, F.: Obras Escogidas, 2 tomos. Madrid:
Fundamentos, 1975.
- Marx, Karl: “Manuscritos: Economía y filosofía”. Madrid:
Alianza Editorial, 1974.
- K. Marx y F. Engels: La ideología alemana. México, F.C.E.
- Marx, Karl: Tesis sobre Feuerbach. En Obras Escogidas, tomo
1º. Madrid: Fundamentos, 1975.
- Marx, Karl: La sagrada familia. Buenos Aires, Ed. Claridad.
- Marx, K. y Engels, F.: Manifiesto comunista. Madrid: Alianza
Editorial.
- Marx, Karl: La guerra civil en Francia. En Obras Escogidas,
tomo 2º. Madrid: Fundamentos, 1975.
- Marx, Karl: Contribución a la crítica de la economía política.
Buenos Aires, Ed. Estudio.
- Marx, Karl: El capital, México, F.C.E.
- Marx, Karl: Elementos fundamentales para la crítica de la
economía política (Grundrisse), 3 tomos. México, Siglo XXI.
- Engels, Friedrich: Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía
clásica alemana. Madrid, Fundamentos.
- Engels, Friedrich: Anti-Duhring. Barcelona, Ed. Avant.
- Luckács, Georg: Historia y consciencia de clase. Barcelona,
Grijalbo, 1975.

- Korsch, Karl: Marxismo y filosofía. México, Ed. Era.
- Korsch, Karl: Karl Marx. Madrid, Alianza Editorial.
- Schmidt, Alfred: El concepto de naturaleza en Marx. Madrid:
Siglo XXI, 1976.
- Berlin, Isaiah: Karl Marx. Madrid, Alianza Editorial.
- Sánchez Vázquez, Adolfo: Filosofía de la praxis. México,
Grijalbo.
- Fernández Buey, Francisco: Marx (sin istmos). Barcelona, El
Viejo Topo.
- Rohbeck, Johannes: Marx. Madrid, Alianza Editorial.
- Lenk, Kurt (comp. e intr.): El concepto de ideología. Bs.
Aires: Amorrortu ed.

2.

Métodos docentes / Teaching methods

-Explicación y estudio de los contenidos teóricos del curso.
-Debates sobre los temas centrales del programa.
-Lectura de artículos y textos de carácter monográfico.
-Exposiciones orales sobre los textos leídos.
-Elaboración de trabajos.
-Orientación en la realización de trabajos y evaluación de los mismos

3.

Tiempo estimado de trabajo del estudiante /
Estimated student workload

Nº de
horas
Clases teóricas
Clases prácticas
Tutorías programadas a lo largo del semestre
Seminarios
Presencial
Otros (especificar añadiendo tantas filas como
actividades se hayan incluido en la metodología
docente)
Realización del examen final
Realización de actividades prácticas
No
Estudio semanal (equis tiempo x equis semanas)
presencial
Preparación del examen
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS

4.

Porcentaje

36 h
2h
--- h

32% = 40
horas

--- h
2h
15 h
4 x 18
8h
125 h

68%

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

Procedimientos para la evaluación
El procedimiento que se seguirá para evaluar consistirá en medir la
evolución del estudiante a lo largo del curso para lo cual se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos: seguimiento de la asignatura,
participación en clase, así como exposiciones y trabajos
individuales. Se valorarán especialmente los trabajos escritos. Serán
objeto de evaluación las actividades voluntarias como las
presentaciones orales y los resúmenes de las lecturas adicionales.
Se tomarán en consideración los siguientes aspectos:
Comprensión de los problemas y teorías tratados en el curso.
Capacidad de argumentar, desarrollar y exponer ideas.
Capacidad de análisis de textos y problemas.
Capacidad de relacionar textos, temas y problemas filosóficos con la
realidad actual.
Claridad expositiva, estilo literario, ortografía y sintaxis.
Composición porcentual de la calificación final (en la convocatoria
ordinaria y también en la extraordinaria, en la que se conserva el
porcentaje correspondiente a la asistencia durante el curso) en
función de los métodos docentes y la carga de trabajo del/de la
estudiante:

Asistencia a clases presenciales:
Exposiciones y participación:
Trabajo final:

5.

Semana
Week

1ª

20%
40%
40%

Cronograma de actividades / Course calendar

Contenido
Contents

Presentación de la
asignatura, entrega
del programa e
introducción de su
contenido

Horas presenciales
Contact hours

Horas no
presenciales
Independent study
time

Número de horas: 2

Número de horas: 7

2ª-3ª

Tema 1

Número de horas : 4

Número de horas: 7

4ª-5ª

Tema 2

Número de horas: 4

Número de horas: 9

6ª-7ª

Tema 3

Número de horas: 5

Número de horas: 9

8ª-9ª

Tema 4

Número de horas: 4

Número de horas: 7

10ª-11ª

Tema 5

12ª-13ª

Tema 6

14ª-15ª

Tema 7

Número de horas: 4
Número de horas: 5

Número de horas: 6

Número de horas: 9
Número de horas: 9

Número de horas: 15

