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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda a los alumnos que lean los textos sugeridos como lecturas básicas para cada tema antes de su
exposición en clase por el profesor, para optimizar el aprendizaje.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Fechas e hitos clave de la asignatura

1. Primer día de curso: presentación de la asignatura, así como entrega y explicación de la guía docente.

2. Los cuatro primeras clase tras las vacaciones de Navidad: seminario.

3. Dos semanas antes de la prueba global de evaluación (fijada por la Facultad): fecha límite de entrega de
trabajos.

4. En la fecha y el aula fijados por la Facultad: realización de la prueba global de evaluación.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conoce las principales teorías políticas hasta Spinoza así como sus contextos histórico-políticos
(competencias 1 y 2).

2:



Es capaz de hacer una reflexión crítica e informada sobre tales teorías (competencias 2 y 3).

3:
Conoce los principales filosofemas de la filosofía política (competencia 1).

4:
Es capaz de utilizar los conocimientos de filosofía política para comprender los acontecimientos  del presente
(competencia 4).

5:
Es capaz de evaluar políticamente las acciones humanas (competencia 5).

6:
Es capaz de comprender y analizar los valores propios de una sociedad democrática (competencia 6)

7:
Ha adquirido las herramientas teóricas necesarias para comprometerse políticamente  en los debates éticos y
políticos (competencia 7).

8:
Es capaz de redactar textos filosóficos sobre problemas políticos así como defender oralmente sus propias
posiciones teóricas (competencia 8)

9:
Ha adquirido mayores aptitudes para intervenir en diálogos y debates de carácter filosófico (competencia 9)

10:
Es capaz de recoger e interpretar datos relevantes para formarse un juicio adecuado en relación a los
principales problemas de la filosofía política (competencia 10)

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La constelación de problemas relacionados con la política ylos diversos modos de entenderlos desde la reflexión
filosófica a lo largo de la historia constituirá el contenido de esta asignatura. El tramo histórico abordado
comprenderá desde la sofística hasta Spinoza. La perspectiva adoptada no será meramente histórica sino
también crítico-sistemática.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

G.W.F.Hegel en el Prefacio a sus Principios de la Filosofía del Derecho, escribe que “la filosofía es su tiempo
aprehendido en pensamientos”. Esta asignatura pretende introducir al alumno a la filosofía política mostrando
los modos en que han sido aprehendidos en pensamientos los acontecimientos sociales y políticos más
relevantes a lo largo de la historia (de la antigua Grecia al barroco). Al hilo de las distintas corrientes y
propuestas teóricas se irán exponiendo críticamente los principales filosofemas de la Filosofía Política.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura está integrada dentro del área de filosofía moral y política, a la que pertenecen, además, las



siguientes asignaturas: Teoría éticas (curso: 1º), Filosofía y política en el mundo contemporáneo (curso: 1º),
Teorías filosóficas de la ciudadanía (curso: 1º), Filosofía política II (curso 2º), Textos y problemas de filosofía
política contemporánea (optativa) y Bioética (optativa) . Esta asignatura inicia el campo de contenidos que se
cerrará con la asignatura del siguiente cuatrimestre: Filosofía política II.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Poseer conocimientos suficientes para comprender los conceptos y teorías fundamentales de la historia de la
filosofía, relacionándolos con otros de la misma o de distinta época.

2:
Capacidad de interpretar textos filosóficos, situándolos dentro de su contexto cultural y de sus tradiciones
intelectuales.

3:
Capacidad para analizar la estructura de problemas complejos y controvertidos detectando, formulando y
proponiendo enfoques alternativos a los problemas filosóficos en diversos campos de la cultura, tanto
históricos como contemporáneos.

4:
Capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos para comprender e interpretar el presente en toda su
complejidad, justificando el posicionamiento ante los problemas fundamentales que nos aquejan.

5:
Capacidad para valorar ética y políticamente las acciones humanas en los diversos ámbitos, públicos y
privados, en que acontecen, conociendo sus dimensiones y condicionamientos fundamentales.

6:
Capacidad para comprender, valorar y aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres,  así como los valoes propios de una cultura de la paz y de la democracia.

7:
Facilidad para comprometerse con los intereses de la vida cotidiana, examinando problemas característicos
de la razón práctica (temas de debate político y ético) mientras se permanece sensible a la diversidad de
opiniones, prácticas y modos de vida.

8:
Capacidad para redactar artículos, comentarios e informes sobre problemas y actividades diversas, así como
para su expresión oral, emitiendo sus propios juicios razonados y proponiendo alternativas

9:
Aptitud para dialogar con otros, con flexibilidad mental para apreciar diferentes perspectivas de un mismo
problema, defendiendo las propias posiciones, respetando las de los demás y asumiendo las críticas

10:
Que los estudiantes tengan capacidad para reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio)  para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los resultados de aprendizaje pueden contribuir de manera fundamental a formar políticamente a nuestros
alumnos y, por lo tanto a convertirlos en ciudadanos críticos y responsables.

Evaluación



Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
PRIMERA CONVOCATORIA

  a) Sistema de evaluación continua (en su caso):

- Actividad de evaluación 1: Participación en las clases (20 % de la nota).

- Actividad de evaluación 2: Participación en el seminario (30% de la nota).

- Actividad de evaluación 3: Trabajo académico (50% de la nota) .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar:

1. Los conocimientos adquiridos relativos a la asignatura.

2. La calidad y la cantidad de las lecturas realizadas para preparar la asignatura.

3. El rigor, claridad y precisión

 

b) Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

Consistirá en un ejercicio, cuya calificación valdrá el 100 % de la nota, en el que se desarrollará por escrito un
tema o se comentará (también por escrito) un texto. Ambos -tema o texto- tendrán relación directa con los
contenidos impartidos en la asignatura. El material mínimo que el alumno necesita conocer para superar esta
prueba son los libros o artículos recomendados como lecturas básicas en el programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: los antedichos.

2:
SEGUNDA CONVOCATORIA

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Consistirá en un ejercicio, cuya calificación valdrá el 100 % de la nota, en el que se desarrollará por escrito un
tema o se comentará (también por escrito) un texto. Ambos -tema o texto- tendrán relación directa con los
contenidos impartidos en la asignatura. El material mínimo que el alumno necesita conocer para superar esta
prueba son los libros o artículos recomendados como lecturas básicas en el programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: los antedichos.

3:
OBSERVACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CONVOCATORIAS:

- El profesor podrá convocar al alumno para discutir el trabajo presentado por este.

- El plagio total o parcial en los trabajos supondrá una calificación de 0 en la signatura.

Actividades y recursos



Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

1. En las clases el profesor explicará los contenidos más relevantes de la signatura. El alumnado deberá asistir a
estas clases con los textos recomendados leídos y trabajados. Al final de cada clase se dejarán unos minutos
para que los alumnos puedan hacer preguntas al profesor, o pedir aclaraciones de lo explicado anteriormente.

2. El seminario consistirá en la lectura y debate de un texto relevante en la signatura, propuesto por el profesor
el primer día de clase. El seminario tendrá lugar durante un mínimo de cuatro sesiones (6 horas) en cada una de
las cuales algunos alumnos sorteados previamente harán una presentación del texto a discutir cada sesión,
abriéndose a continuación un debate sobre el mismo, moderado por el profesor. Los alumnos que no in
tervengan en los debates deberán entregar al profesor al terminar el seminario un trabajo extra con el resumen
y discusión del texto debatido en clase.
3. El trabajo académico tendrá una extensión máxima de 10 páginas. El tema del trabajo (que versará sobre un
asunto relacionado con los contenidos de la asignatura) deberá contar con el visto bueno del profesor. El trabajo
deberá incluir una introducción en la que se expondrá el propósito del trabajo y una bibliografía comentada.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
PROGRAMACIÓN

Mundo griego.

Tragedia griega y política: mito de Antígona.

Sócrates

Escuela cínica

Aspasia y Pericles

Platón

Aristóteles

 

Lecturas básicas:

- Sófocles, Tragedias. Áyax, Las Tranquilias, Antígona, Edipo Rey, Electra, Filoctetes, Edipo en Colono, Madrid,
Gredos, 1986.

- Solana Dueso, José, Más allá de la ciudad. El pensamiento político de Sócrates, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 2013.

- Aspasia de Mileto, Testimonios y discursos, Barcelona, Anthropos, 1994.

- Platón, La República, Madrid, Gredos, 1988.

- Giorgio Colli, Platón político, Madrid, Siruela, 2008.

- Aristóteles, Política, Madrid, Gredos, 1988.

 

Edad Media.



Agustín de Hipona

Guillermo de Ockham

 

Lecturas básicas:

- Kantorowicz, E.H. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Alianza, Madrid, 1985.

- Peterson, E., El monoteísmo como problema político, Trotta, Madrid, 1999.
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Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las sesiones presenciales tendrán lugar en ellugar y horario fijados por la Facultad. Las sesiones del seminario
tendrán lugar durante las cuatro primeras clases tras las vacaciones de navidad. La fecha límite para la entrega
del trabajo de curso será dos semanas antes de la fecha del la prueba global de evaluación.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Althusser, Louis. Maquiavelo y nosotros / Louis Althusser ; traducción y edición, Beñat Baltza Álvarez ; traducción de●

"Maquiavelo según Althusser", Raúl Sánchez Cedillo, traducción del prefacio, Carlos Prieto del Campo . Tres Cantos (Madrid)
: Akal, D.L. 2004
Althusser, Louis. Política e historia : de Maquiavelo a Marx : cursos en la Escuela Normal Superior 1955-1972 / Louis●

Althusser ; texto establecido, presentado y anotado por François Matheron ; traducido por Sandra Garzonio . 1 Ì�ed.
Buenos Aires : Katz, 2007



Arendt, Hannah. Â¿Qué es la política? / Hannah Arendt ; introducción de Fina Birulés ; [trad. Rosa Sala Carbó] . Barcelona●

[etc.] : Paidós, D.L. 2009
Birley, Anthony. Marcus Aurelius : a biography / Anthony Birley . - Rev. ed. London : Batsford, 1987●

Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad : por una teoría general de la política / por Norberto Bobbio . 1a. ed. en●

español, 6a. reimpr México, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1998
Cartas / Platón ; edición de José B. Torres Guerra . Madrid : Akal, 1993●

Colli, Giorgio : Platón político / Giorgio Colli ; nota de Miguel Morey ; traducción del italiano de Jordi Reventós Madrid :●

Siruela, D.L. 2008
Daraki, María : El mundo helenístico, cínicos, estoicos y epicúreos / Maria Daraki, Gilbert Romeyer-Dherbey ; traducción,●

Fernando Guerrero Madrid : Akal, 1996
El pensamiento político en sus textos : de Platón a Marx / Juan Botella, Carlos Cañeque, Eduardo Gonzalo (editores) . - [1ª●

ed.] Madrid : Tecnos, D.L. 1994
Filosofía política. II, Teoría del estado / Edición de Elías Díaz y Alfonso Ruiz Miguel. - [1a. reimp.] Madrid : Trotta : Consejo●

Superior de Investigaciones Científicas, 2004
Freud, Sigmund : Tótem y Tabú / Sigmund Freud ; Traducción de Luis López- Ballesteros . - 4a. ed. Madrid : Alianza Editorial,●

1970
Girard, René : La violencia y lo sagrado / René Girard Barcelona : Anagrama, 1983●

Habermas, Jürgen : Teoría y praxis. estudios de filosofía social / Jürgen Habermas Madrid : Tecnos, D.L. 1987●

Hadot, Pierre : Introduction aux "Pensées" de Marc Aurèle : La Citadelle intérieure / Pierre Hadot Paris : Fayard, 1997●

Historia de la filosofía política / Leo Strauss y Joseph Cropsey (compiladores) . - 1a. ed. en español de la tercera en inglés●

Méjico : Fondo de Cultura Económica, 1993
Historia de la filosofía política / Leo Strauss y Joseph Cropsey (compiladores) . - 1a. ed. en español de la tercera en inglés●

Méjico : Fondo de Cultura Económica, 1993
Historia de la guerra del Peloponeso / Tucídides ; traducción y notas de Juan José Torres Esbarranch Madrid : Gredos, 2000●

Historia de la teoría política. T. 1 / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando Vallespín, Carlos García Gual... [et al.] . -●

[1a. ed.] Madrid : Alianza, D. L. 1990
Historia de la teoría política. T. 2, Estado y teoría política moderna / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando●

Vallespín, Joaquín Abellán... [et al.] . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1990
Historia de la teoría política. T. 3, Ilustración, liberalismo y nacionalismo / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando●

Vallespín, Joaquín Abellán... [et al.] . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1991
Historia de la teoría política. T. 4, Historia, progreso y emancipación / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando●

Vallespín, Joaquín Abellán... [et al.] . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1992
Historia de la teoría política. T. 5, Rechazo y desconfianza en el proyecto ilustrado / compilación de Fernando Vallespín ;●

Fernando Vallespín, Joaquín Abellán ... [et al.] . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1993
Historia de la teoría política. T. 6, La reestructuración contemporánea del pensamiento político / compilación de Fernando●

Vallespín ; Fernando Vallespín, Rafael del Águila...[et al.] . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1995
Hobbes, Thomas : El ciudadano / Thomas Hobbes ; edición de Joaquín Rodríguez Feo . - [1a. ed.] [Madrid] : Debate : CSIC,●

1993
Hobbes, Thomas : Leviatán / Thomas Hobbes ; edición preparada por C. Moya y A. Escohotado . - 2a. ed. Madrid : Editora●

Nacional, 1980
Jaeger, Werner Wilhelm : Aristóteles : bases para la historia de su desarrollo intelectual / Werner Jaeger ; versión española●

de José Gaos . - 1a.ed.,2a.reimp. Madrid [etc.] : Fondo de Cultura Económica, 1984
Jaeger, Werner. Paideia : Los ideales de la cultura griega. vol. III / Werner Jaeger . - 2a. ed.●

Kantorowicz, Ernst H. : Los dos cuerpos del rey : un estudio de teología política medieval / Ernst H. Kantorowicz ; versión●

española de Susana Aikin Araluce y Rafael Blázquez Godoy . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, 1985
Koyré, Alexandre. Introducción a la lectura de Platón / Alexandre Koiré Madrid : Alianza, D.L. 1966●

La República / Platón ; edición bilingüe, traducción, notas y estudio preliminar por José Manuel Pabón y Manuel Fernández●

Galiano . - 4a. ed. Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997
Las leyes / Platón ; edición bilingüe, traducción, notas y estudio preliminar por José Manuel Pabón y Manuel●

Fernández-Galiano . - 3a. ed. Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999
Lledó Iñigo, Emilio : Memoria de la ética : una reflexión sobre los orígenes de la "theoria" moral en Aristóteles / Emilio Lledó●

. - [1a. ed.] Madrid : Taurus, D.L.1994
Los filósofos y la política / Remo Bodei ... [et al.] ; Manuel Cruz (compilador) ; traducción de los ensayos de Remo Bodei y●

Roberto Esposito por Carmen Revilla . - 1a. ed. en español México D. F. [Madrid [etc.]] : Fondo de Cultura Económico , 1999
Machiavelli, Niccolò : Discursos sobre la primera década de Tito Livio / Nicolás Maquiavelo ; introducción, traducción y●

notas de Ana Martínez Arancón Madrid : Alianza Editorial, 2000
Machiavelli, Niccolò : El principe / Nicolás Maquiavelo ; prólogo de Miguel Ángel Granada . - 2a. ed. Madrid : Alianza, 1982●

MacPherson, Crawford Brough : La teoría política del individualismo posesivo : de Hobbes a Locke / C. B. MacPherson . - [1ª●

ed.] Madrid : Trotta, [2005]
Marco Aurelio, Emperador de Roma : Pensamientos ; Cartas ; Testimonios / Marco Aurelio ; estudio preliminar, trad. y notas●

Javier Campos Daroca . - 2ª ed. Madrid : Tecnos, 2010
Menzel, Adolf : Calicles : Contribución a la historia de la teoría del derecho del más fuerte / Adolf Menzel ; Traducción de●



Mario de la Cueva . - 1a. ed. en español México D. F. : Centro de Estudios Filosóficos, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1964
Misrahi, Robert : Spinoza / Robert Misrahi Paris : Ediciones Seghers, 1964●

Negri, Antonio : Spinoza subversivo : variaciones (in)actuales / Antonio Negri Madrid : Akal, D.L. 2000●

Política / Aristóteles ; edición bilingüe y traducción de Julián Marías y María Araujo ; introducción y notas por Julián Marías .●

- 2a. ed., 3a. reimp. Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997
Puente Ojea, Gonzalo : Ideología e historia : el fenómeno estoico en la sociedad antigua / por Gonzalo Puente Ojea Madrid :●

Siglo XXI de España, 1974
Sartori, Giovanni : La política : lógica y método en las ciencias sociales / Giovanni Sartori ; Traducción de Marcos Lara. - [1a.●

ed. en español, 4a reed.] México : Fondo de Cultura Económica, 1996
Schmitt, Carl : El concepto de lo político : texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios / Carl Schmitt ; versión de Rafael●

Agapito . - 1ª ed., 4ª reimp. Madrid : Alianza, 2006
Sofistas : testimonios y fragmentos / introducción, traducción y notas de Antonio Melero Bellido Madrid : Gredos, D.L. 1996●

Spinoza, Benedictus de : Tratado político / Spinoza ; traducción, introducción, índice analítico y notas de Atilano Domínguez●

Madrid : Alianza, D.L. 1986
Spinoza, Benedictus de : Tratado teológico-político / Spinoza ; traducción, introducción, notas e índices de Atilano●

Domínguez Madrid : Alianza, D.L. 1986
Strauss, Leo : "Sobre la Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides". En: La ciudad y el hombre / Leo Strauss ;●

traducido por Leonel Livchits Buenos Aires : Katz, 2006
Strauss, Leo : "Sobre la Política de Aristóteles". En: La ciudad y el hombre / Leo Strauss ; traducido por Leonel Livchits●

Buenos Aires : Katz, 2006
Strauss, Leo : "Sobre la República de Platón". En: La ciudad y el hombre / Leo Strauss ; traducido por Leonel Livchits●

Buenos Aires : Katz, 2006
Ullmann, Walter : Historia del pensamiento político en la Edad Media / Walter Ullmann ; [Traducción de Rosa Vilaró Piñol] . -●

2a. ed. Barcelona : Ariel, 1992
Veyne, Paul : Séneca : una introducción / Paul Veyne ; traducción de Julia Villaverde . - 1a ed. Barcelona : Marbot, 2008●

Wolff, Jonathan : Filosofía política : una introducción / Jonathan Wolff Barcelona : Ariel, 2001●


