
 
 

 

 

 

Problemas de la filosofía practica 
Profesor: Joan Morro 
 
Horas lectivas: 30 
Día y hora:  jueves de 18:00 a 20.00h 
Idioma:  
 

Calendario: 
13, 20, 27 octubre 
3, 10, 17, 24 noviembre 
1, 15, 22 diciembre 
12, 19, 26 enero 
2, 9 febrero 
 
Introducción: 
 
Este curso es una introducción a la Filosofía Práctica a partir de los principales problemas que la 
caracterizan. ¿Por qué hay pluralidad de criterios en sociedad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo 
podemos convivir en paz? ¿A qué se deben los conflictos humamos? ¿Cuál es la forma de 
gobierno más justa? Son preguntas fundamentales que nos hacemos a lo largo de nuestra vida 
y a las que se ha intentado responder, de manera crítica y razonada, desde los albores de la 
democracia en la Antigua Grecia. En este curso, intentaremos entender cuáles han sido las 
respuestas y por qué no siempre hay consenso al respecto. Asimismo, afrontaremos la 
cuestión de cuáles nos resultan hoy por hoy más convincentes. 
 
El encargado del curso es Joan Morro, docente en la UNED-UGG desde el año 2013. Es profesor 
en un instituto de Sant Boi de Llobregat i tutor de Ética del grado de Filosofía en la UNED-
Barcelona. Estudió Filosofía y Gestión de Crisis en Barcelona (UB) y Madrid (UNED, IUGM) y ha 
investigado sobre Comunicación y Percepción de Riesgos en las Azores (Portugal). Es 
especialista en Filosofía Moral y Política y doctor cum laude en Humanidades por la Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona). Contacto: joamorro@barcelona.uned.es  
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Programa 
 

1. Introducción: filosofía teórica y filosofía práctica 
2. Sentido común: ¿intelecto humano o intereses colectivos? 
3. Ética (1): ¿deontología o teleología? 
4. Ética (2): ¿universalidad impersonal o virtud cívica? 
5. Política: ¿normativismo o realismo? 
6. Leyes: ¿marco absoluto o instrumento relativo? 
7. Guerra: ¿(in)moral o amoral? 
8. Fronteras: ¿substanciales o modales? 
9. Libertad: ¿liberal o republicana? 
10. La Filosofía Práctica ante los dilemas actuales 
 
 

Bibliografía: 
 

El profesor indicará obras de referencia (clásicas y actuales, generales y específicas) 
sobre los problemas filosóficos a tratar a medida que vayan surgiendo en clase. También, 
naturalmente, atenderá cualquier interés por parte del alumnado en este respecto. En 
todo caso, las siguientes obras son significativas del curso y accesibles*:  

 
- ARENDT, Hannah, La condició humana, Barcelona: Empúries. 

- ARISTÓTELES, Ètica nicomàquea, Barcelona: Fundació Bernat Metge. 

- ARISTÓTELES, Política, Madrid: Alianza. 

- CAPDEVILA, Pol, GARCÍA COLLADO, Francis, El futur a l’encreuada: filosofia i 
societat, Barcelona: Associació d’Estudis Filosòfics. 

- HOBBES, Thomas, Leviatán, Madrid: Alianza. 

- KANT, Immanuel, Fonamentació de la metafísica dels costums, Barcelona: 
Laia. 

- KANT, Immanuel, La pau perpètua, Barcelona: Barcino. 

- LOCKE, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil, Madrid: Alianza. 

- MAQUIAVELO, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Ma-
drid: Alianza. 

- MAYOS, Gonçal, & MORRO, Joan, Hi ha una nova política? Barcelona: La 
Busca. 

- MILL, John Stuart, L’utilitarisme, Barcelona: Edicions 62. 

- MOUFFE, Mouffe, El retorno de lo político, Barcelona: Paidós. 

- PLATÓN, La República, Barcelona: Fundació Bernat Metge. 

- WEBER, Weber, La ciència i la política, València: Universitat de València. 

- WILLIAMS, Bernard, La ética y los límites de la filosofía, Madrid: Cátedra. 

- ZOLO, Danilo, Cosmópolis, Barcelona: Paidós. 
 



 

 

 

 

 

*Todas las obras seleccionadas para el curso están disponibles en la Xarxa de 
Biblioteques Municipals. Se puede acceder al catálogo en este enlace: 
https://aladi.diba.cat/  
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