Curso “Teoría Política”

PROFESORADO:
Dr. D. Javier Roiz. Catedrático
de
Universidad
del
Departamento
de
Ciencia
Política y de la Administración
de la Universidad Complutense
de Madrid.
Dr. D. José J. Sanmartín.
Profesor
del
Área
de
Conocimiento
de
Ciencia
Política y de la Administración
del Departamento de Estudios
Jurídicos del Estado de la
Universidad de Alicante

EVALUACIÓN:
Se considera necesaria una asistencia a
un mínimo del 75% de las sesiones
docentes.
Tendrá varias fases: Conocimientos de
los alumnos sobre la teoría política
contemporánea, cuestionario a mitad del
curso sobre la metodología docente
empleada en el curso así como
preguntas sencillas sobre los temas ya
tratados. Evaluación final, donde se
reflejará:
asistencia
regular
y
participación en clase (25%), análisis en
clase de los textos asignados por el
profesor (25%), trabajos de síntesis de
lecturas
(25%)
y
trabajo
de
investigación final presentado (25%)

ORGANIZA:

ÁREA CIENCIA
POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
PREINSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA:
Dpto. Estudios Jcos. del Estado
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Apd. Correos 99 03080 - Alicante
Teléfono: 965909497
Fax: 965909496
La preinscripción también se podrá
realizar mediante correo electrónico
a:

Asociados.constitucional@ua.es
jose.sanmartin@ua.es

COSTE MATRÍCULA: 40 €
PERÍODO DE
PREINSCRIPCIÓN:
del 5 al 15 de septiembre

PERÍODO DE
MATRICULACIÓN:
del 17 al 29 de septiembre

PERÍODO DE IMPARTICIÓN:
El curso dará comienzo en Octubre
del 2007 y finalizará en Mayo del
2008. Las sesiones tendrán lugar los
Jueves de 18 a 20 hrs.

CURSO SOBRE
TEORÍA POLÍTICA
SEIS CRÉDITOS DE LIBRE
ELECCIÓN

CURSO DE “TEORÍA POLÍTICA”

PRESENTACIÓN
Este curso presenta al alumno la situación
de la teoría política actual. Su punto de
partida es el estudio de los grandes
maestros contemporáneos para después
presentar las últimas innovaciones y
descubrimientos de la disciplina.
Lejos de un tratamiento historicista, y en la
línea de los centros más importantes en la
especialidad en el mundo, así como en
consonancia con lo exigido desde el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Este programa ofrecerá, de manera
equilibrada y en su dos semestres: clases y
coloquios, seminarios y seminarios
prácticos de lecturas.
Se busca de esta manera que los alumnos
conozcan de manera directa, a partir de
cuidadosas lecturas seleccionadas por el
docente, los grandes temas que ocupan la
teoría política del presente. Libertad contra
dictadura, la universalidad de los Derechos
Humanos, la calidad de la democracia, etc.
De este modo, durante el curso se revisará
la producción científica más reciente y
paralelamente se estudiará la obra de los
grandes
maestros
de
la
teoría
contemporánea, profundizando en aquellos
trabajos que sean relevantes en relación
con los temas tratados. En esta labor
resultará clave conocer también de primera
mano algunas de las más sustantivas
aportaciones del pasado.

PROGRAMA
1.

2.

Introducción a la teoría política.
Los cuatro grandes maestros del
siglo XX: Leo Strauss (18991973), Eric Voegelin (1901-84);
Hannah Arendt (1906-1975) y
Sheldon
Wolin
(1922-).
Significado de su obra.
Dilucidación del ámbito de
estudio de la disciplina: ¿Qué es
la política? Respuestas desde
Arendt y Wolin. La cuestión del
significado en la teoría política.

3.

Retórica
y
dialéctica.
La
aportación original de Marco
Publio
Quintiliano:
Oratio
concisa y oratio perpetua.

4.

Retórica y democracia en la
política actual: la educación del
ciudadano;
contingencia
e
inherencia; emociones purgadas
de la vida pública; letargia y
sociedad vigilante.

5.

La recuperación del buen juicio.
De la phrónesis aristotélica a la
propuesta retórica y humanista.
La recuperación de la isegoría en
Hannah Arendt y Javier Roiz.

6.

Una introducción a la tradición
humanista. Significado de la obra
de Giambattista Vico. Influencias
de la retórica en Maquiavelo y
Hobbes.

7.

Atenas y Jerusalén para Leo
Strauss. Importancia de la figura
de Maimónides y la tradición
sefardí para la teoría política del
Sur de Europa. La figura de
Walter Benjamín frente a la idea
de progreso moderno.

8.

El gobierno del individuo y el
ciudadano precopernicano. La
revolución en la micropolítica.
Sigmund Freud (1856-1945) y su
teoría política.

9.

La nueva ciudadanía del siglo
XXI. Corrupción y democracia.
Bases teóricas de la exclusión en
la ciudadanía actual. Nuevos
horizontes en la obra de Arendt,
Wolin, Giorgio Agamben o
Boaventura de Sousa Santos,
entre otros. Los límites de la
tolerancia liberal.

10. Introducción a las principales
corrientes de la teoría del género.
La obra de Edward Said.

