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Duración 16 horas (dos fines de semana) presencial + 16 horas de trabajo on-line 

Objetivos Los últimos avances de la ciencia y la tecnología han hecho posible mejorar las 
condiciones de vida de una gran parte de la población mundial: la medicina ha 
conseguido alargar la esperanza de vida y realizar grandes conquistas en la lucha 
contra la enfermedad, los avances en la agricultura han conseguido aumentar 
radicalmente la disponibilidad de alimentos y la tecnología -desde la Primera 
Revolución Industrial a la presente Revolución Digital y la Industria Conectada, en la 
que los candidatos a este DBA participan activamente- ha cambiado drásticamente el 
mundo que conocemos y sus posibilidades. 

Aunque estos desarrollos han llevado a un considerable sector de la población al 
optimismo, no quedan lejos las experiencias de sufrimiento y maldad extremas del 
siglo XX, que no están en absoluto desvinculadas del progreso tecnológico y de la 
evolución de la economía. A la vez, podríamos estar siendo testigos de un despertar 
en el que la población general se está haciendo consciente de vivir en un sistema 
injusto e insostenible. 

Después del final (si realmente lo ha habido) de la guerra fría, los procesos de 
globalización (en su faceta de expolio medioambiental generalizado) y los fenómenos 
de signo en apariencia radicalmente contrario (resurgimiento de los nacionalismos y 
terrorismo de pretendida raíz religiosa; con su secuela de movimientos migratorios 
masivos y aplastamiento de identidades culturales minoritarias) prolongan esta crisis 
de sentido. Las nuevas posibilidades de la tecnología biológica y la robótica añaden 
incertidumbre en la dirección del llamado transhumanismo.  

Los nuevos modelos tecnológicos o de negocio no deben concebirse aislados de la 
práctica ética y la acción política. El pensamiento filosófico puede proporcionarnos 
claves para evaluar los nuevos desarrollos, si bien también es cierto que ha conocido 
derivas a las que cabe achacar una parte de responsabilidad en los males 
anteriormente descritos, y está siempre en riesgo de no promover defensas 
suficientes respecto de las amenazas que se ciernen sobre el futuro. En este sentido, 
la ética ambiental, desarrollada en la segunda mitad del siglo XX, puede entenderse 
como una reacción que trata de responder a algunos de los nuevos retos globales, 
superando las limitaciones de los planteamientos filosóficos heredados de la 
modernidad. 



 

 
 

   
 

Objetivos Urge, indudablemente, traer el humanismo al centro de las transformaciones 
económicas, sociales y empresariales actuales. Es necesario también repensar y quizá 
refundar este humanismo, en el marco de una visión global de la realidad en sintonía 
con el reto de la sostenibilidad, que permita entender nuestra situación de un modo 
lúcido, así como trazar líneas para combatir las amenazas que subyacen a nuestro 
contexto y aprovechar las considerables oportunidades que desde la esperanza se nos 
plantean. En esta asignatura se visitarán claves para que los candidatos reflexionen 
explícitamente sobre sus proyectos en clave de este nuevo humanismo. 

El objetivo de este bloque es abordar las cuestiones fundamentales antropológicas, 
epistemológicas y éticas que se debaten en la filosofía actual, prestando a los grandes 
clásicos la imprescindible atención que siguen mereciendo. 

Al final de la asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

 Aplicar criterios éticos a las distintas prácticas profesionales.  

 Comprender las implicaciones antropológicas de los nuevos desarrollos 
tecnológicos y políticos.  

 Analizar los problemas de fondo, desde el punto de vista moral, que están 
planteados para el inmediato futuro.  

 Tener criterios bien formados para elegir la técnica más adecuada para 
resolver un problema determinado teniendo a la persona en el centro de las 
decisiones. 

Prerequisitos --- 

Contenidos 1. LA NECESIDAD DE UNA CRITERIOLOGÍA ÉTICA PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y POLÍTICO. DIAGNÓSTICO ESPIRITUAL DEL PRESENTE (4H) 

2. CAPÍTULOS CENTRALES DE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA (4H) 

3. CAPÍTULOS CENTRALES DE LA EPISTEMOLOGÍA (4H) 

4. ALTERNATIVAS EN LA METAFÍSICA CONTEMPORÁNEA (4H) 

Evaluación El método que se seguirá es enviar una serie de lecturas previas al primer seminario 
de fin de semana, en el que serán discutidas. Según los puntos a los que se llegue, 
seguirá para los quince días inmediatos otra serie de textos y se repetirá el 
procedimiento en el segundo seminario. Se pedirá luego un breve texto (a lo más, 
cinco páginas) en que cada participante anote lo que le haya resultado más 
sobresaliente. En términos de evaluación, lo más importante es la participación activa 
en las cuatro sesiones de seminario. 
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