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1.

Nº de créditos:
ASIGNATURA / COURSE

1.1.

Nombre / Course title

Moralidad y economía

1.2.

Código / Course number

31655

1.3.

Tipo / Course type

Optativa

1.4.

Nivel / Course level

Máster

1.5.

Curso / Year

1º

1.6.

Semestre / Semester

Primer semestre

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

5 créditos ECTS

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Sería aconsejable cierta familiaridad con el vocabulario económico.

1.9.

¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to
class mandatory?

La asistencia no es obligatoria aunque sí aconsejable.
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1.10. Datos del profesor / Faculty data
Nº de créditos:

Jorge Riechmann
Departamento de Filosofía UAM
Facultad de Filosofía y Letras, despacho V-203
Correo electrónico : jorge.riechmann@uam.es
Web del profesor: basta con escribir en un buscador “riechmann, UAM”.

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
El principal objetivo consiste en explorar formas –nuevas y antiguas-- de
relacionar la economía con la aspiración a una vida buena. Se analizan las
distintas posibilidades de articular las necesidades y los deseos de los seres
humanos desde una perspectiva basada en la idea de sostenibilidad y en la
revisión de conceptos tradicionales como crecimiento económico, riqueza y
bienestar.
Competencias por adquirir:
-

Adquirir los conocimientos específicos de la asignatura.

-

Comprender las consecuencias teóricas y prácticas de los distintos
paradigmas científicos considerados en la asignatura.

-

Conocer la variedad de problemas morales y políticos a cuya resolución se
dirigen los distintos planteamientos teóricos de la asignatura.

-

Planificar cursos correctos de vida individual y/o colectiva a la luz de las
tradiciones ético-políticas occidentales.

-

Tomar conciencia crítica del carácter limitado y relativo de los distintos
proyectos de asentamiento en la realidad y manipulación consciente de la
misma.

-

Colaborar para el mejor desarrollo posible de las actividades
investigadoras y docentes, tanto en el marco de su propio trabajo cuanto
en la dimensión grupal de la enseñanza.

-

Responsabilizarse de la correcta aplicación en el entorno social del alumno
de los conocimientos, aptitudes y destrezas adquiridos durante el proceso
de aprendizaje.

-

Sensibilizarse ante la necesaria pluralidad de las manifestaciones morales,
estéticas y políticas propias de un mundo en constante transformación.
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1.12. Contenidos del programa / Course contents
Nº de créditos:

Abordaremos una selección de temas entre los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción: oikonomía y crematística. Necesidades básicas.
Pero ¿qué es el valor económico?
¿Cómo pensar el trabajo?
Dinero y finanzas mundiales (y crisis ecológica)
Racionalidad e irracionalidad en el análisis económico
La cuestión de la propiedad. ¿Hacia una economía de los bienes
comunes?
7. Reciprocidad. Economía “del amor y del temor”
8. Justicia distributiva
9. Crecimiento económico en un planeta finito
10. Iniciación a la termodinámica. Introducción a la economía ecológica
11. Recursos materiales en un planeta finito: la cuestión energética
12. Inserción de la economía en la biosfera. Metabolismo entre sociedad y
naturaleza
13. La ecología de Marx
14. Economía para una sociedad sostenible
15. Introducción a la ecofiscalidad
16. Idea de la economía feminista
17. Ideología. Falacias del neoliberalismo

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Diversos materiales originales del profesor, que se irán colgando
oportunamente en la web (o entregando en clase, ocasionalmente), y además:





Binswanger, Hans-Christian, y otros: “¿Ecología o economía? El dilema
del hombre moderno y la naturaleza: una exploración del
imperativo fáustico”. El Viejo Topo 103, enero de 1997.
Calavia, Óscar: “El indio ecológico. Diálogos a través del espejo”.
Revista de Occidente 298, Madrid 2006.
Georgescu-Roegen, Nicholas: Ensayos bioeconómicos. Los Libros de la
Catarata, Madrid 2007.
Mora Rodríguez, Alejandro: “La racionalidad de la economía capitalista
y la vida digna de las personas”. Papeles de relaciones
ecosociales y cambio global 107 (monográfico sobre SABIDURÍAS
ECOLÓGICAS), Madrid 2009.
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Naredo, José Manuel: Raíces económicas del deterioro ecológico y
créditos: 2006.
social. Siglo XXI,Nº deMadrid
(Hay edición posterior
actualizada.)I

Otra bibliografía recomendada:
 Barceló, Alfons: Economía política radical. Síntesis, Madrid 1998.
 Foster, John Bellamy: La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza.
El Viejo Topo, Barcelona 2004.
 Meadows, Donella, Jorgen Randers y Dennis Meadows: Los límites del
crecimiento 30 años después. Galaxia Gutenberg/ Círculo de
Lectores, Barcelona 2004.
 Naredo, José Manuel: La economía en evolución. Siglo XXI, Madrid
1987. (Hay dos ediciones posteriores actualizadas.)
 Ovejero Lucas, Félix: Mercado, ética y economía. Icaria, Barcelona
1994.
 Riechmann, Jorge: Biomímesis. Los Libros de la Catarata, Madrid 2006.
 Sempere, Joaquim: Mejor con menos. Necesidades, explosión
consumista y crisis ecológica. Crítica, Barcelona 2009.

2.

Métodos docentes / Teaching methods

-Explicación de los contenidos teóricos de la asignatura
-Debates sobre los temas del programa
-Exposición oral de trabajos monográficos, comentarios de texto y/o ensayos
sobre cuestiones de relevancia para cada materia
-Estudio de contenidos, lectura de artículos y libros
-Elaboración de papers, reseñas y/o trabajos.
-Orientación en la realización de papers y trabajos de todo tipo, más
evaluación de los mismos
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3.

Tiempo estimado de trabajo del estudiante /
Estimated student workload
Nº de
horas

Clases teóricas
Clases prácticas
Tutorías programadas a lo largo del semestre
Seminarios
Presencial
Otros (especificar añadiendo tantas filas como
actividades se hayan incluido en la metodología
docente)
Realización del examen final
Realización de actividades prácticas
No
Estudio semanal (equis tiempo x equis semanas)
presencial
Preparación del examen
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS

4.

Porcentaje

36 h
2h
--- h

32% = 40
horas

--- h
2h
15 h
4 x 18
8h
125 h

68%

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade
-

Participación activa en sesiones presenciales (teóricas y prácticas) y
tutorías: 10% de la calificación total (un punto sobre 10)

-

Realización comentarios de texto, exposiciones en clase, entrega de
informes y similares: 40% de la calificación total (4 puntos)

-

Examen o trabajo (individual o en grupo): 50% de la calificación
final (5 puntos)
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