Universidad Libre Internacional de las Américas ULIA
Curso libre de autoaprendizaje
PENSAMIENTO E IDEOLOGÍAS POLÍTICAS
José Pérez Adán

Los cursos libres de autoaprendizaje son iniciativas personales del profesorado que,
desde su área de conocimiento específico, ofrecen al alumnado pautas para la
adquisición de conocimientos en temas de interés general. Se concreta la
propuesta en una malla curricular de lecturas de fácil acceso que de por sí
conforman el curso propuesto y que el alumnado se propone leer en el tiempo
requerido.

Programa o malla curricular del curso de especialidad sobre PENSAMIENTO E
IDEOLOGÍAS POLÍTICAS para llevarse a cabo por el sistema de autoaprendizaje.
Se desarrolla en cuatro trimestres de Enero a Diciembre mediante la revisión de
toda la bibliografía trabajada ordenadamente (en vertical).

Propuesto por José Pérez Adán, titular de Sociología en la Universidad de Valencia.

1. El Marco de
referencia

La ideología
conservadora

La ideología
liberal

La ideología
socialista

El pensamiento
alternativo

Las Leyes y la
República, de Marco

Leviatán de Thomas

El contrato social de

Utopía de Tomás

Hobbes

J. J. Rousseau

Moro

Segundo Tratado
sobre el Gobierno
Civil de John Locke

Nueva visión de la
sociedad de Robert

Ética de P. Kropotkin

Owen

Desobediencia civil de

Propuesta de código
dirigida por Jeremías
Bentham a todas las
naciones que profesan
ideas liberales

Teoría de la clase
ociosa de T. Veblen

Tulio Cicerón

Sabiduría clásica y
libertad política, de
Elio A. Gallego

La religión y los
orígenes de la
Civilización
Occidental, de

H. Thoureau

Justicia Política de
W. Godwin

Christopher Dawson

Notas para una
definición de la
cultura, de T.S. Eliot

La riqueza de las
naciones de Adam
Smith

Sobre la libertad de
J. S. Mill

2. E l
desarrollo
clásico

Reflexiones sobre la
Revolución francesa,

La acción humana de
Ludwig von Mises

de Edmund Burke

La Democracia en
América, de A. de

Los fundamentos de
la libertad de
Friedrich A. Hayek

Tocqueville

Ensayo sobre el
catolicismo, el
liberalismo y el
socialismo, de J.
Donoso Cortés

La Historia de
España, de M.
Menéndez Pelayo

La sociedad abierta y
sus enemigos de Karl
R. Popper

Cuatro ensayos sobre
la libertad de Isahia

El manifiesto
comunista de Marx y

La gran
transformación de

Engels

Karl Polanyi

Las premisas del
socialismo y las
tareas de la
Socialdemocracia de

Anarquía, estado y
utopía de Robert

E. Bernstein

Sollicitudo rei socialis

Nozick

de Juan Pablo II

Política y sociedad de
Antonio Gramsci

Berlin

De la angustia a la
libertad de Salvador
de Madariaga

3. Las
propuestas
modernas

La ética de la
redistribución, de

Los derechos en serio

La tercera vía de A.

de R. Dworkin

Giddens

Justicia como
fairness, política, no
metafísica de John

Republicanismo. Una
teoría sobre la
libertad y el Gobierno

Bertrand de Jouvenel

El ocio y la vida
intelectual, de J.
Pieper

La crisis social de
nuestro tiempo, de

Rawls

Libertad de elegir de

Wilhelm Röpke

Milton y Rose
Friedman

El silencio de Dios, de

Liberalismo de John

Rafael Gambra

Un programa para
conservadores, de
Russell Kirk

Gray

de P. Pettit

Lo pequeño es
hermoso de E. F.
Schumacher

La dimensión moral
de la Economía de
Amitai Etzioni

Fuentes del yo de
Charles Taylor

El precio de la
gratuidad de
Luigino Bruni

Estudios de economía
política de Jesús
Huerta de Soto

La idea de la justicia
de Amartya Sen

Quien así lo desee, puede presentar después un ensayo crítico y propositivo en 4
capítulos que será compartido entre todos los integrantes de la misma promoción

