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Identificación de la asignatura

Asignatura 10378 - Valores y la Filosofía Judía Contemporánea.
Créditos 3 presenciales (75 horas) 2 no presenciales (50 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 2S
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Miguel Antonio Beltrán Munar
m.beltran@uib.es

15:00h 16:00h Jueves 09/02/2015 07/09/2015 BB 08

Contextualización

La asignatura tiene como objetivo dar cuenta de las principales características que muestra la ética judía
contemporánea, así como las interrelaciones con acontecimientos capitales del siglo XX. Forma parte del
máster de filosofía contemporánea.

Requisitos

Recomendables
Es un requisito recomendable el conocimiento de las características básicas que han particularizado el
pensamiento judío desde sus orígenes y a través de su irrupción en la filosofía occidental, cómo han podido
influir en ciertas variaciones que se han dado en la misma. Las interconexiones entre ambas concepciones
del mundo en autores anteriores a los que van a ser examinados en el curso, desde el medioevo (Maimónides)
hasta la modernidad (Spinoza, Mendelsohn, Cohen).

Competencias

Específicas
* Aprendizaje de la metodología en sus aspectos específicos.
* Adquisición de habilidades en búsqueda de bibliografía..
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Genéricas
* Se pretende la consolidarción de competencias que permitan la realización de un trabajo de investigación

sobre esta línea de pensamiento.

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Se pretende la consideración de dos temas capitales en el pensamiento judío: la relación del hombre con
Dios y la perspectiva ética de interrelación con la creación, en el marco de las diversas teorizaciones a su
respecto que los pensadores judíos han desarrollado, a menuco en interrelación con un entorno dominado por
el asentimiento a otra religión, como la musulmana o la cristiana. Se pretende el estudio de textos capitales
de pensadores contemporáneos como Rosenzweig, Buber o Levinas.

Contenidos temáticos
Tema. Valors jueus contemporanis

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Estudi de textes
de filòsofos jueus
contemporanis

Grupo grande (G) Los aspectos metodológicos comportan el aprendizaje de
cómo abordar los textos en los que se plasma la influencia
ética judía contemporánea. Se incidirá en consolidar las
habilidades en la realización de un trabajo de investigación
sobre los textos, que se discutirán colectivamente. La
adquisición de las habilidades que permitirán alcanzar una
visión general de los principales aspectos de la reflexión
sobre los valores, en la ética judía contemporánea, es un
objetivo capital de la asignatura.

75

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudi i treball autònom
individual

Aprendizaje de la búsqueda de bibliografía 25

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Treball de recerca
individual

Realización de un trabajo de investigación según las pautas establecidas. 25

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Estudi i treball autónom
en grup

Lecturas en clase de obras fundamentales de la ética judía contemporánea 0

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Estudi i treball autònom individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (recuperable)
Descripción Aprendizaje de la búsqueda de bibliografía
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 100%

Treball de recerca individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (recuperable)
Descripción Realización de un trabajo de investigación según las pautas establecidas.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 0%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Se facilitarán a los alumnos ciertos textos capitales en la reflexión ética judía contemporánea así como
literatura secundario al respecto. Se le enseñarán las habilidades para hallar lecturas complementarias en
dicho sentido. Se leerán colectivamente textos capitales de Rosenzweig, Buber y Levinas.

Bibliografía básica

Franz Rosenzweig: La estrella de la redacción. Editorial Sígueme.
Emmanuel Levinas: Ética e infinito, Totalidad e infinitol, De otro modo que ser o más allá de la esencia.
Martin Buber: Yo y tú, Diálogo.
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Bibliografía complementaria

Literatura secundaria sobre los autores referidos.


