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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda a los alumnos que lean los textos recomendados 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

 

Primer día de clase: Presentación de la asignatura y entrega y explicación de la Guía Docente.1.
Las cuatro primeras clases después de las vacaciones de Navidad: seminario.2.
El día y lugar establecidos por la Universidad: Prueba escrita.3.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

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 desde Spinoza así como sus contextos histórico-políticos.

2:
Es capaz de hacer una reflexión crítica e informada sobre tales teorías.

3:
Conoce los principales filosofemas de la filosofía política.



4: Es capaz de expresarse tanto oralmente como por escrito con claridad,  precisión y rigor.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura aborda la constelación de problemas relacionados con la política y los diversos modos de entenderlos desde
la reflexión filosófica. El tramo histórico abordado comprenderá desde la modernidad hasta los inicios de la filosofía política
contemporánea. La perspectiva adoptada será histórica y 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:

Como señala Heidegger en su Einfürung in die Metaphysik, el Da  del Dasein, que es el lugar (Stätte) en el que, desde el que
y para el que lo histórico del Dasein acontece, es la pólis (e.d. lo político). Luego el estar en el mundo tiene un sentido
"político". Dicho de otro modo: el mundo del Dasein es, propiamente, la pólis, y la mundanidad del mundo es lo político. De
ahí el carácter fundamental de las asignaturas filosóficas que abordan lo político en esta titulación, desde diversas
perspectivas; y deahí su presencia en los primeros cursos del Grado.

Además dado que el Da del Dasein es el lugar en el que lo histórico del Dasein acontece, estas asignaturas asumen una
tarea de apoyo y fundamentación respecto a las asignaturas de historia de la filosofía de cursos ulteriores.

 Esta asignatura pretende ser una introducción histórica a la filosofía política. Al hilo de las distintas concepciones que de lo
político ha propuesto el pensamiento filosófico occidental se irán exponiendo críticamente los principales filosofemas de la
disciplina.

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: Filosofía y política en el mundo contemporáneo (curso: 1º), Teorías filosóficas de la ciudadanía (curso: 1º),
Filosofía política I (curso: 2º), Textos y problemas de filosofía política contemporánea (optativa) y Bioética (optativa).

Esta asignatura cierra el campo de contenidos abierto con la asignatura del anterior cuatrimestre: Filosofía política I.

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

1:
Valorar ética y políticamente las acciones humanas en los diversos ámbitos, públicos y privados, en que
acontecen, conociendo sus dimensiones y condicionamientos fundamentales.

2:
Comprender, valorar y aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, así como los principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores
propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos

3:
Comprometerse con las aspiraciones de los conciudadanos, 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.

4:
Conocer las principales corrientes y escuelas de filosofía política contextualizadas históricamente.



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

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la signatura contribuyen 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

 1.1. PARA EL ALUMNADO QUE ASISTA REGULARMENTE A CLASE:

SE EVALUARÁ:

- La asistencia a las clases y la participación en ellas (20 % de la nota)

- La asistencia  y participación en un seminario en el que se discutirá (leído previamente) un texto propuesto
por el profesor. El seminario tendrá lugar en cuatro sesiones en cada una de las cuales los alumnos
(sorteados previamente) harán una presentación del texto a discutir y se abrirá un debate sobre el mismo
moderado por el profesor  (30 % de la nota).

- Prueba escrita (a realizar en el lugar y la fecha fijados en el calendario académico) consistente en un
ejercicio en el que se desarrollará por escrito un tema o se comentará un texto.  Ambos —tema o texto—
tendrán relación directa con los contenidos impartidos en la asignatura.  El ejercicio tendrá una limitación de
espacio y de tiempo determinada previamente por el profesor.  El alumno dispondrá para la realización de la
prueba —a lo largo de la misma— de cuantos materiales (no informáticos) estime oportunos (libros, apuntes,
etc.) (50%  de la nota).

 1.2. PARA EL ALUMNADO QUE NO ASISTA A CLASE:

SE EVALUARÁ:

- Prueba global de evaluación (a realizar en el lugar y la fecha fijados en el calendario académico) consistente
en un ejercicio en el que se desarrollará por escrito un tema o se comentará un texto.  Ambos —tema o
texto— tendrán relación directa con los contenidos impartidos en la asignatura.  El ejercicio tendrá una
limitación de espacio y de tiempo determinada previamente por el profesor.  El alumno dispondrá para la
realización de la prueba —a lo largo de la misma— de cuantos materiales (no informáticos) estime oportunos
(libros, apuntes, etc.).

2:
SEGUNDA CONVOCATORIA

SE EVALUARÁ:

- Prueba global de evaluación (a realizar en el lugar y la fecha fijados en el calendario académico) consistente
en un ejercicio en el que se desarrollará por escrito un tema o se comentará un texto.  Ambos —tema o
texto— tendrán relación directa con los contenidos impartidos en la asignatura.  El ejercicio tendrá una
limitación de espacio y de tiempo determinada previamente por el profesor.  El alumno dispondrá para la
realización de la prueba —a lo largo de la misma— de cuantos materiales (no informáticos) estime oportunos
(libros, apuntes, etc.).



Actividades y recursos

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

1. Las clases tendrán una duración de hora y media. En ellas 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 tendrá lugar durante cuatro clases seguidas en unas fechas acordadas con los alumnos. Consistirá en la
lectura y debate de un texto relevante en la signatura, propuesto por el profesor. En cada sesión se abordará una parte del
texto. Los alumnos encargados al inicio de cada sesión de exponer las tesis principales de esa parte serán sorteados por el
profesor al comienzo de la clase. El resto de la clase consistirá en un debate 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.

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

 

Tema 1. Rousseau.
Introducción. El estado de naturaleza. El contrato social. La voluntad general y la voluntad de
todos. Sentido de la distinción citoyen / sujet. La transparencia y sus derivas totalitarias.
 
Lectura recomendada:
-          ROUSSEAU, J.-J., Del contrato social. Discurso sobre las ciencias y las artes. Discurso
sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (trad. de M. Armiño),
Alianza Ed., Madrid, 1982.
-          ROUSSEAU, J.-J., Escritos políticos (ed. de J. Rubio Carracedo), Trotta, Madrid, 2006.
 
Lecturas complementarias:
-          DURKHEIM, Emile, “El contrato social, de Rousseau”, en Montesquieu y Rousseau
precursores de la sociología, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires / Madrid, 2001.
-          JOUVENEL, Bertrand de, “Essai sur la politique de Rousseau”, en ROUSSEAU, J.-J., Du
contrat social, Hachette, Paris, 1978.
-          MAREJKO, J., Jean-Jacques Rousseau et la dérive totalitaire, L’Age d’Homme, Lausanne,
1984.
-          STAROBINSKI, J., J.-J. Rousseau: La transparencia y el obstáculo, Taurus, Madrid, 1983.
-          VV.AA., Presencia de Rousseau, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1972.
 



Tema 2. Sade.
Apuntes biográficos. Sade y la revolución francesa. El paradójico naturalismo sadiano.
Françaises encore un effort... Las utopías políticas de Aline et Valcour.
 
Lecturas básicas:
-          SADE, D.A.F., La filosofía en el boudoir (preferible la traducción de Agustín García Calvo
para la editorial Lucina).
-          SADE, D.A.F., Aline y Valcour (La editorial Fundamentos editó esta obra en dos
independientes, una con el título “Aline y Valcour”, la otra con el título “Sainville y Léonore”.
En esta última es donde aparece la utopía política de Zamé).
 
Lecturas complementarias:
-          DELON, M., “Sade thermidorien”, en VV.AA., Sade: écrire la crise (Colloque de Cerisy
1981), Pierre Belfond, Paris, pp. 99-117.
-          GORER, G., Vida e ideas del Marqués de Sade, Editorial la Pléyade, Buenos Aires, 1969.
-          GOULEMOT, J.-M., “Lecture politique d’Aline et Valcour”, en VV.AA., Le Marquis de Sade
(Colloque d’Aix-en-Provence 1966), Armand Colin, Paris, 1968, pp. 115-139.
 

Tema 3. Hegel.
Introducción al pensamiento de Hegel. Dialéctica y sistema. El espíritu objetivo. El derecho. La
dialéctica de la voluntad. La eticidad. El estado.
 
Lecturas básicas:
-          HEGEL, G.W.F., Principios de la filosofía del derecho (trad. de J.L. Vermal), Edhasa,
Barcelona, 1988.
-          HEGEL, G.W.F., Doctrina del Derecho, los Deberes y la Religión para el Curso Elemental
(ed. bilingüe de la Propedéutica de Nuremberg de 1810. Traductores: J. Navarro Pérez, G.
Buíguez Oliver, J.M. Marquina & R. Rodríguez Manzaneque), Secretariado de Publicaciones de la
Univ. de Murcia, Murcia, 1993. (Existe una traducción anterior de L. Mues de Schrenk: UNAM,
México, 1984).
-          HEGEL, G.W.F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas (trad. de R. Valls Plana), Alianza,
Madrid, 1997.
 
Lecturas complementarias:
-          AMENGUAL, G. (ed.), Estudios sobre la “Filosofía del Derecho” de Hegel, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1989.
-          MARCUSE, H., Razón y revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría social, Alianza,
Madrid, 1971.
-          MARX, K., Crítica de la filosofía del estado de Hegel, en Obras de Marx y Engels V,
Crítica, Barcelona, 1978.
-          WEIL, E., Hegel et l’Etat, Vrin, Paris, 2002.
 

Tema 3. Marx.
Introducción. Una filosofía de la praxis. La antropología de los Manuscritos de París. El concepto
de alienación. El modo de producción capitalista. Valor de uso y valor de cambio. La plusvalía.
La subsunción formal y la subsunción real del trabajo en el capital: el capítulo VI inédito de El
Capital. El concepto de ideología: el marxismo ¿una filosofía de la sospecha?
 
Lecturas básicas:
-          MARX, K., Manuscritos: Economía y filosofía (trad. de F. Rubio Llorente), Alianza Ed.,
Madrid, 1968.
-          MARX, K., Antología (ed. de J. Muñoz), Península, Barcelona, 2002.
-          MARX, K., El capital. Libro I, capítulo VI (inédito), Siglo veintiuno editores, México, 1990.
 
Lecturas complementarias:
-          ALTHUSSER, L., La revolución teórica de Marx, Siglo veintiuno, México, 1967.
-          ALTHUSSER, L. & BALIBAR, E., Para leer el capital, s. XXI, Mexico, 1969.
-          HEINRICH, M., Crítica de la economía política. Una introducción a el Capital de Marx,
Escolar y Mayo, Madrid, 2008.
-          HENRY, M., Marx (2 vols.), Gallimard, Paris, 1976.
-          KOLAKOWSKI, L., Las principales corrientes del marxismo, 3 vols., Alianza Ed., Madrid,
1980-3.
-          LUKÁCS, G., Historia y conciencia de clase, Grijalbo, México, 1969.
-          MARTÍNEZ MARZOA, F., La filosofía de «El capital» de Marx, Taurus, Madrid, 1983.
-          SACRISTÁN, M., Sobre Marx y marxismo. Panfletos y materiales I, Icaria, Barcelona,
1983.
-          SWEEZY, P.M., Teoría del desarrollo capitalista, Hacer, Barcelona, 2007.
 



Bibliografía general:

 

-          ALTHUSSER, L., Política e historia. De Maquiavelo a Marx, Katz Editores, Madrid, 2007.

-          BOTELLA, J., CAÑEQUE, C. & GONZALO, E. (eds.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a
Marx, Tecnos, Madrid, 1994.

-          HABERMAS, J, Teoría y praxis. Estudios de filosofía social, Tecnos, Madrid, 1987.

-          LESSNOFF, M., La filosofía política del siglo XX, Akal, Madrid, 2001.

-          MÁIZ, R. (comp.), Teorías políticas contemporáneas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.

-          SABINE, G.H., Historia de la teoría política, FCE, México, 2006.

-          SKINNER, Q., Los fundamentos del pensamiento político moderno, 2 vols., F.C.E., México, 1993.

-          STRAUSS, L. & CROPSEY, J. (eds.), Historia de la filosofía política, FCE, México, 1996.

-          TRUYOL Y SERRA, A., Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, 3 vols, Alianza Universidad,
Madrid, 2004.

-          VALLESPÍN, F. (ed.), Historia de la teoría política, 6 vols., Alianza, Madrid, 1990

-          WOLFF, J., Filosofía política. Una introducción, Ariel, Barcelona 2001.

 

SEMINARIO

 

            El seminario consistirá en una discusión del siguiente libro: FOUCAULT, M., Microfísica del poder, La
Piqueta, Madrid, 1979.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Febrero: tema 1

Marzo: temas 1 y 2

Abril: tema 2

Mayo: temas 2 y 3

Junio: tema 3 

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Althusser, Louis. La revolución teórica de Marx / por Louis Althusser ; traducción e introducción da Marta Harnecker . - [24a.●

ed.] México [etc.] : Siglo XXI, 1990
Althusser, Louis. Para leer el Capital / por Louis Althusser, Étienne Balibar ; traducción de Marta Harnecker . - [16a. ed. en●

español] México : Siglo Veintiuno, 1978
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 Ë�ed.
Buenos Aires : Katz, 2007
Durkheim, Emile. Montesquieu y Rousseau : precursores de la sociología / Émile Durkheim ; estudio preliminar de Helena●

Béjar, traducción de Miguel Ángel Ruíz de Azúa Buenos Aires : Madrid : Miño y Dávila, 2001
El pensamiento político en sus textos : de Platón a Marx / Juan Botella, Carlos Cañeque, Eduardo Gonzalo (editores) . - [1ª●

ed.] Madrid : Tecnos, D.L. 1994



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

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Doctrina del derecho, los deberes y la religión para el curso elemental / Georg Wilhem●

Friedrich Hegel ; Traducción de Jorge Navarro Pérez ... [et al.] . - [1a. ed.] Murcia : Secretariado de Publicaciones,
Universidad de Murcia, 1993
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio : para uso de sus clases / Georg●

Wilhelm Friedrich Hegel ; edición, introducción y notas de Ramón Valls Plana . - 1a. ed. en "Ensayo" Madrid : Alianza, 1999
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Principios de la filosofía del derecho o Derecho natural y ciencia política / G. W. Friedrich●

Hegel ; traducción y prólogo de Juan Luis Vermal . - [1a. reimp.] Barcelona : EDHASA, D.L. 2005
Heinrich, Michael. Crítica de la economía política : una introducción a "El Capital" de Marx / Michael Heinrich ; traducción y●

prólogo de César Ruiz Sanjuán . - 1a ed. Madrid : Escolar y Mayo, 2008
Kolakowski, Leszek. Las principales corrientes del marxismo. Vol. 3, La crisis / Leszek Kolakowski ; versión española de●

Jorge Vigil Madrid : Alianza, D.L. 1983
Lessnoff, Michael H.|q(Michael Harry). La filosofía política del siglo XX / Michael H. Lessnoff ; traducción, Germán Cano . -●

[1a. ed.] Tres Cantos (Madrid) : Akal, [2001]
Lukács, György. Historia y consciencia de clase / Georg Lukács . - [2a. ed.] Barcelona : Grijalbo, D.L. 1978●

Marcuse, Herbert. Razón y Revolución : Hegel y el surgimiento de la teoría social / Herbert Marcuse . - 7a. ed. Madrid :●

Alianza Editorial, 1983
Marejko, Jan. Jean-Jacques Rousseau et la dérive totalitaire / Jan Marejko Lausanne (Suisse) : L'Age d'Homme, cop. 1984●

Martínez Marzoa, Felipe. La filosofía de "El capital" de Marx / Felipe Martínez Marzoa . - [1a. ed.] Madrid : Taurus, D.L. 1983●

Marx, Karl. Antología / Marx ; edición de Jacobo Muñoz Barcelona : Península, 1988●

Marx, Karl. Crítica de la filosofía del estado de Hegel / Carlos Marx ; prólogo de Adolfo Sánchez Vázquez Barcelona [etc.] :●

Grijalbo, 1974
Marx, Karl. El capital : libro I-capítulo VI, inédito / Karl Marx ; presentación de José Arico ; traducción y notas de Pedro●

Scaron . - [15a. ed.] Madrid [etc.] : Siglo Veintiuno de España, 2000
Marx, Karl. Manuscritos : economía y filosofía / Karl Marx ; traducción, introducción y notas de Francisco Rubio Llorente . -●

5a. ed. Madrid : Alianza, 1974
Rousseau, Jean-Jacques. Del contrato social ; Discurso sobre las ciencias y las artes ; Discurso sobre el origen y los●

fundamentos de la desigualdad entre los hombres / Jean-Jacques Rousseau ; prólogo y notas de Mauro Armiño . - [1a ed. en
"Área de conocimiento", 4a reimp.] Madrid : Alianza, 2005
Rousseau, Jean-Jacques. Du Contrat social / chronologie et introduction par Pierre Burgelin agrégé de l'Université●

Rousseau, Jean-Jacques. Escritos políticos / Jean-Jacques Rousseau ; edición y traducción de José Rubio Carracedo Madrid :●

Trotta, 2006
Sabine, George H.. Historia de la teoría política / George H.Sabine ; trad. de Vicente Herrero ; rev. de Thomas Landon●

Torzón . - 3a. ed. México : Fondo de Cultura Económica, 1994
Sacristán, Manuel. Sobre Marx y el marxismo : panfletos y materiales I / Manuel Sacristán ; [edición preparada por Juan●

Ramón Capella] . - [1a. ed.] Barcelona : Icaria, 1983
Sade, marquis de. La filosofía en el "boudoir" / Marqués de Sade ; traducción y nota porAgustín García Calvo [París] : Ruedo●

Ibérico, D.L. 1975
Skinner, Quentin. Los fundamentos del pensamiento político moderno. Vol. 1, El Renacimiento / Quentin Skinner . - [1a. ed.●

en español] México : Fondo de Cultura Económica, 1985
Skinner, Quentin. Los fundamentos del pensamiento político moderno. Vol. 2, La Reforma / Quentin Skinner . - [1a ed. en●

español, 1a.reimp] México : Fondo de Cultura Económica, 1993
Teorías políticas contemporáneas / compilador, Ramón Máiz ... [et al.] . - [1a. ed.] Valencia : Tirant lo Blanch, 2001●

Weil, Eric. Hegel et l'Etat : cinq conferences [ suivies de Marx et la philosophie du droit] / par Eric Weil . - 2e. éd. augm.●

d'un index Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 2002


