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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:
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Conocer las caractersticas y fines del discurso ideolgico en general.●

Identificar las ideologas polticas clsicas: su origen histrico, evolucin, actores y movimientos representativos.●

Entender los rasgos y limitaciones del conflicto entre ideologas contemporneas.●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Durante el desarrollo de esta asignatura, se aconseja tener presente los conocimientos adquiridos en Teoría
Política, la Historia de los siglos XVIII y XIX y la Filosofía Contemporánea, siglos XIX y XX.
 

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN: la articulación de pensamiento y vida en la política

a) La dificultad (y necesidad permanente) de armonizar pensamiento y vida humana.
b) ¿Qué tipo de “idea” es una ideología? Primer escarceo con la cuestión.
c) Un ejemplo hipotético.

TEMA 1: La ideología como pensamiento en acción

a) Ideas y creencias políticas: una aclaración terminológica (F. Prieto).
---delimitación del concepto de ideología.
b) Modos de la política, modos de pensamiento político e identidad política: una aclaración histórica (M. Oakeshott,
D. Negro, H. Ghiretti).
---la política moderna, una política del cambio.
c) ¿Es posible actuar políticamente sin ideología? Una aclaración sociológica y filosófica (D. Bell, F. Fukuyama, A.
Giddens).
---sobre el buen uso de las ideologías.

TEMA 2: Ideologías políticas clásicas

a) Liberalismo: clásico, conservador y radical (J. Locke, B. Contant, E. Burke, T. Paine, J. Rawls, R. Nozick)
---¿Ha fracasado? ¿Puede aún ser casa común?
b) Nacionalismo (E. Kedourie, I. Berlin, A. Smith)
---Ilustrado por su aparición, romántico por su expresión, progresista en su acción original.
---Lo irracional en política, ¿fuerza destructiva... o remedio indispensable contra la racionalización y lo impersonal
en política?
c) Conservadurismo (G. Luri, R. Kirk, R. Scruton, R. Nisbet)
---Una actitud no-ideológica... y un modo de entender la acción política.
---¿Qué tan necesaria es la alianza con el nacionalismo?
d) Socialismo (F. Díez, B. Crick, B. Barragué)
---¿Hermano no reconocido del liberalismo? ¿Es opcional el marxismo? Racionalismo y socialdemocracia.

TEMA 3: Nuevas ideologías políticas
a) Feminismo: explorando los límites de una ideología sin límites (J. Mansbridge, S. Okin).
b) Ecologismo: entre el alarmismo, la sostenibilidad y la conservación (A. Dobson, M. Arias, R. Scruton)
c) Otros: populismo, identitarismos, yihadismo, transhumanismo, globalismo.
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA
1. Evaluación continua (50%).

* Actividades presenciales en el aula y virtuales mediante Canvas: 10%
·Controles de las lecturas asignadas.
·Ejercicios en clase.
·Contribución a los temas de discusión en clase.
·Asistencia a clase y puntualidad.

* Trabajo individual/grupal: 30%
·Análisis de libro a partir de una selección del profesor (o sugerencias del alumnado).
·Incluirá: contexto de aparición del texto, preguntas y cuestiones de interés que suscita el texto (es
decir, por qué es importante).
·Los alumnos deberán explicar adecuadamente sus ideas principales y el modo en que la obra las
articula.
·Y juzgarán el valor del documento. Se podrá hacer por escrito o en video.

* Seminarios Sapere aude!: 10%.
2. Examen final (50%): Consistirá en la realización de una prueba escrita u oral, con preguntas de desarrollo,
respuesta corta y/o tipo test.

Nota sobre la convocatoria ordinaria

El propósito de trabajar sobre libros es situar al alumno en una perspectiva investigadora de fondo, que puede●
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alinearse, o no, con su trabajo de fin de grado.

Todos los trabajos/casos prácticos que se propongan se entregarán al profesor en formato electrónico en las

fechas establecidas y se resolverán a través de tutorías presenciales o a través de aula virtual.

●

Para la aplicación de la totalidad de los porcentajes con los que se califica globalmente la asignatura, es

requisito obligatorio que el alumno obtenga una calificación superior a 4 en cada uno de los apartados a

evaluar. La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. No aplicable a alumnos en segunda y

siguientes matrículas o en situaciones especiales.

●

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y SIGUIENTES
Los estudiantes que acudan a convocatorias extraordinarias deberán presentar los trabajos/ prácticas que al efecto
sean propuestos por el profesor con un valor del 50% sobre la evaluación total de la asignatura. En todo caso el
examen será por escrito sobre la materia teórica y práctica impartida con un valor del 50% sobre la evaluación total
de la asignatura, siendo requisito obligatorio obtener una calificación superior a 4 en cada uno de los apartados a
evaluar.
1. Evaluación continua (50%).

* Participación en las actividades presenciales en el aula: 10%
* Trabajo individual/grupal: 30%
* Seminarios Sapere aude!: 10%

2. Examen final (50%): Consistirá en la realización de una prueba escrita u oral, de desarrollo, de respuesta corta o
tipo test.

MATRICULA DE HONOR
Es facultad exclusiva del profesor de esta asignatura como reconocimiento de la excelencia, conceder o no está
distinción, conforme a los criterios de la normativa académica y siempre que el estudiante haya demostrado una
especial proactividad, dominio de la materia, capacidad de interrelación con el resto de las disciplinas del Grado,
capacidad de investigación autónoma, etc.

PLAGIO
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

En la presente asignatura y para todas las actividades formativas que se desarrollan en la misma, incluido el
examen, se activa la herramienta TURNITIN, aplicándose, de advertirse similitudes, la normativa de Evaluación de
la Universidad Francisco de Vitoria.

IMPORTANTE
1. De conformidad con cuanto prevé el art. 8.4 de la Normativa de Evaluación de la Universidad Francisco de
Vitoria, los alumnos que matriculen una asignatura por segunda o sucesivas veces podrán optar entre acogerse al
sistema ordinario previsto en la Guía Docente –-en cuyo caso deberán cumplir con todos los requisitos que se
prevean, incluida la asistencia a clase-– o acogerse al sistema alternativo previsto para aquellos alumnos que, por
causa justificada y con autorización del director del título, estén dispensados de asistir a clase. El alumno deberá
acogerse a una de las dos opciones y solicitar la correspondiente autorización en el plazo de cinco días naturales
desde el comienzo del cuatrimestre.
2. De conformidad con cuanto prevé el art. 14 de la Normativa de Evaluación de la Universidad Francisco de
Vitoria, los estudiantes, en cualquier prueba de evaluación, están obligados a observar las reglas elementales
sobre autenticidad del ejercicio y privacidad de este. Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilegítimos
en la celebración de una prueba de evaluación, incurra en plagio, o se atribuya indebidamente la autoría de
trabajos académicos requeridos para la evaluación, será puntuado con la calificación numérica de cero,
anulándose cualquier derecho que las presentes normas le reconozcan, pudiendo, asimismo, ser objeto de sanción
previa apertura de expediente disciplinario. El profesor debe advertir a los alumnos de las consecuencias
académicas y disciplinarias que puede acarrear cualquier acto que contravenga las reglas mencionadas,
especialmente antes de la realización de las pruebas de evaluación. Es obligación del profesor poner los medios
para evitar el fraude entre los alumnos. El profesor que detecte cualquier tipo de fraude deberá ponerlo en
conocimiento del director de la titulación quien actuará según el procedimiento establecido al efecto en la
Normativa de Convivencia.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

Londres: International Publishing Group, 1999
Oxford: Oxford University Press, 2015
Londres: Red Globe Press, 2021
 

Complementaria

Madrid: Taurus, 2018
Madrid: Alianza, 2015
Madrid: Alianza, 2015
Madrid: Rialp, 2018
Barcelona: Página Indómita, 2021
México: FCE, 1992
Madrid: Espasa-Calpe, 1984
México: FCE, 1998
Madrid: Alianza, 1995
Madrid: El buey mudo, 2019
Barcelona: Página Indómita, 2021
Barcelona: Ariel, 2019
Buenos Aires: Cruce, 2015
Madrid: Siglo XXI, 2015
Oxford: Oxford University Press, 2016
Madrid: Siglo XXI, 1999
Madrid: Homo Legens, 2021
Barcelona: Debate, 2018
Michigan: Acton, 2016
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