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Dept. Filosofia 
Descripción/ 

A punto de comenzar la tercera década del siglo XXI, la sociedad se halla ante numerosos y muy 
relevantes desafíos éticos que no puede dejar de atender. Y es que la herencia de una 
modernidad que ha puesto el mayor énfasis en los derechos y las libertades del individuo ha 
permitido que en nuestros días podamos llevar a cabo proyectos de vida personal que en otras 
épocas hubieran sido impensables. 
 
Sin embargo, la nuestra está lejos de ser una sociedad que no presenta dificultades y desafíos 
eminentemente éticos, es decir, aquellos más radicales que afectan directamente al êthos de las 
personas y de los pueblos. 
 
Precisamente es a la luz de la reflexión en torno al carácter que proponemos en este curso 
analizar y repensar algunos de los principales desafíos que se nos presentan en nuestros días. El 
curso es una invitación a reflexionar acerca de problemas que nos afectan directamente y 
hacerlo con la hondura que brinda el análisis transversal de la filosofía. 

Duración/ 20 horas 

Créditos Nau Gran/ 2 

Fechas/ 

15, 22 y 29 de octubre de 2019 

5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2019 

3, 10 y 17 de diciembre de 2019 

Horario/ martes de 10:00 a 12:00 h 

Precio/ 51,30 € 

Aula/ Campus de Blasco Ibáñez 

Contenidos/: 

1. La pobreza. Claves para combatir el rechazo al pobre 
2. El individualismo y la desmembración social. ¿Destino de la modernidad? 
3. Patriotismo y patrioterismo; cosmopolitismo y cosmopaletismo. 
4. La diversidad cultural. Claves para combatir el rechazo a otras culturas 
5. La sostenibilidad del planeta. (De los ODM a los ODS). 
6. Los conflictos bélicos y la paz. 
7. Los nuevos medios de comunicación, ¿redes sociales o fragmentadores 

sociales? 
8. El impacto de las neurociencias. Desmintiendo algunos neuromitos desde la 

educación del carácter. 
9. El transhumanismo y las inteligencias artificiales, ¿superación real del ser 

humano en un ser posthumano o relatos de ciencia ficción? 
10. La educación como bien común de la humanidad. 


