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1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Se trata de una materia de 3 créditos ECTS (equivalente a 75 h. de trabajo). 

Prerrequisitos  

No requiere de ninguna formación previa. 

Impartición 

Será impartida en gallego.  

La información relevante de la materia, así como los avisos y cualificaciones, será subida a la página de 

esta en el campus virtual de la USC. 

El horario se puede consultar en la página web del centro (http://www.usc.es/filosofia) 

Tutorías 

El horario de las tutorías: ver página web (http://www.usc.es/filosofia).  

Para consultas fuera de las horas de tutorías puede usarse el Campus Virtual o el correo electrónico. 

 

2. BLOQUE FORMATIVO EN EL QUE SE INTEGRA LA MATERIA 

La materia pertenece al módulo Materias Optativas Generales, es decir, que puede ser cursada tanto por 

los estudiantes que hayan optado por el itinerario (módulo I del máster) de Ciudadanía  y globalización, 

como por los que hayan optado por el itinerario (módulo II del máster) Conocimiento y comprensión del 

mundo.  

 

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

- Comprender el diferente tratamiento que recibe el malestar en el psicoanálisis y en la filosofía 

contemporánea 

- Fijar las líneas básicas de comprensión de cuál es el tratamiento del malestar del sujeto en el 

psicoanálisis. 
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- Entender las principales propuestas de la filosofía contemporánea en torno a qué es un sujeto y 

cuando aparece el sufrimiento psíquico 

- Distinguir con claridad las propuestas del psicoanálisis anterior y posterior a la postmodernidad 

- Comparar y valorar críticamente el enfoque filosófico y el psicoanalítico acerca de la 

subjetividad contemporánea 

 

4. COMPETENCIAS 

BÁSICAS Y GENERALES 

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar os conocimientos que adquieran para identificar, formular y 

resolver problemas de nuestros tiempos. 

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de transmitir conocimientos, ideas originales y soluciones 

propuestas. 

CG5 - Que los estudiantes tengan habilidades para reconocer, en los diversos saberes y en la práctica 

social, cuestiones y problemas susceptibles de ser abordados y resueltos. 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 

las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

TRANSVERSALES. 

 CT1 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 CT2 - Manejar y analizar críticamente fuentes de documentación científica, bibliográfica y digital.  

 CT3 - Valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas. 

 CT4 - Promover el respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural y de las personas, así como 

desenvolver valores contra las desigualdades de género. 

ESPECÍFICAS 

Los contenidos de esta materia contribuyen a la adquisición de las siguientes competencias propias del 

título: 

CE1 - Conocer y comprender propuestas filosóficas relacionadas con los ámbitos temáticos del  máster, 

puesto que recogen enfoques filosóficos de la segunda mitad del siglo  XX.  

CE2 – Desarrollar destrezas que permitan trasladar los conocimientos adquiridos al ámbito de la 

investigación, puesto que incluyen contrastar la validez de la filosofía contemporánea y del psicoanálisis.  

CE3 - Adquirir habilidades para la transmisión y enseñanza de contenidos filosóficos relacionados con 

los ámbitos temáticos del  máster, puesto que es necesario conocer algún autor de la filosofía 

contemporánea. 

CE4 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de nuevos problemas, puesto que se 

trata de aplicar a un campo concreto (el malestar) los conocimientos teóricos adquiridos. 

CE5 - Ser capaz de: analizar y sintetizar, argumentar lógicamente, formular juicios, y  deliberar 

conforme a criterios éticos, puesto se trata de discutir y comparar teorías diferentes. 

CE6 - Saber expresarse oralmente y por escrito, comunicar, debatir y  deliberar, puesto que se valorará 

la participación activa en las aulas y la elaboración de una investigación personal. 

 

5. CONTENIDOS 

Introducción crítica al tratamiento que el psicoanálisis hace del sufrimiento humano y contraposición a 

alguna de las propuestas filosóficas del siglo XX. Se tratará de discutir el nivel de validez del 

acercamiento del psicoanálisis y las críticas que se le dirigen desde alguno de los enfoques filosóficos de 

la segunda mitad del siglo XX, valorando en qué ámbitos y en qué medida son legítimos el uno y los 

otros. 
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7. METODOLOGÍA DE LA DOCENCIA 

Tipo de sesión Actividad Horas Presencialidad (%) 

Clases expositivas Corresponde fundamentalmente a la impartición de aulas magistrales, 

abiertas a la intervención y al debate. 

9 100 

Clases interactivas Sesiones de análisis de textos. 12 100 

Tutorías De atención individualizada y/o de grupo. Resolución de dudas. Puesta 

en común de los temas de los trabajos de investigación e o intercambio 

de ideas entre los alumnos y alumnas sobre ellos. 

3 100 

Trabajo personal 

do alumno 

Trabajo individual para seguimiento de la materia. Lectura de textos, 

preparación de los trabajos de investigación. 

38,5 0 

Trabajo en grupo 

do alumno 

Trabajo en común de grupos de alumnos. Puesta en común del 

contenido de los textos y planes de investigación. 

12,5 0 
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8. EVALUACIÓN 

ALUMNADO ORDINARIO 

PRIMERA Y SEGUNDA OPORTUNIDADES 

30% de la nota. Evaluación continua por trabajo continuado en el seguimiento de la materia, asistencia y 

participación en actividades presenciales. Se evaluarán así las siguientes competencias específicas: CE1, 

CE3, CE6 

70% de la nota. Trabajo de investigación individual. Se evaluarán así las siguientes competencias 

específicas: CE2, CE4, CE5 

 

ALUMNOS/AS EXENTOS/AS DE ASISTENCIA 

PRIMERA Y SEGUNDA OPORTUNIDADES 

50% de la nota. Trabajo de investigación individual. Se evaluarán así las siguientes competencias 

específicas: CE2, CE4, CE5 

50% de la nota. Examen final. Se evaluarán así las siguientes competencias específicas: CE1, CE3, CE6 

Trabajo de investigación 

Tamaño: 3000-4000 palabras. El trabajo tiene que contener alguna tesis original a demostrar sobre 

alguno de los aspectos estudiados en el curso. 

Estructura: 

0. Portada con el título del trabajo, nombre del autor, d(n)i, correo electrónico, curso, materia y año 

académico. 

1. Introducción - presentación de la tesis a demostrar o tema principal. 

2. Desarrollo. 

3. Conclusiones. 

4. Bibliografía. 

Aspectos a evaluar en los trabajos 
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Ortografía y sintaxis, participación, desarrollo, conclusión, bibliografía. Aparecerán más detalladamente 

en el campus virtual al entrar en la tarea. 

 

Entrega del trabajo 

Primera convocatoria. Último día del calendario lectivo del primer semestre (23h59).  

Segunda convocatoria. Último día del calendario lectivo del segundo semestre (23h59). 

Se entregará en la tarea habilitada en el campus virtual. 

 

9. REQUISITOS PARA LAS AULAS 

Tener voluntad de enfrentarse con textos filosóficos complejos. 

Participación activa (que obviamente requiere asistencia). 

La materia requiere necesariamente de la participación activa del alumbrado. La participación significa 

responder habitualmente a las preguntas que proponga el docente, así como realizar aportaciones 

relevantes durante las sesiones. 

 

10. RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LA MATERIA 

(1) Participación en las presentaciones 

(2) Consulta de dudas en la clase o en las tutorías 

(3) Lectura de la bibliografía fundamental  

 

 

11. OBSERVACIONES 

 

 

Para los casos de realización fraudulenta de ejercicios o pruebas será de aplicación el recogido en la 

Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de cualificaciones. 


