ÉTICA ECOLÓGICA APLICADA

Breve descripción del curso:
La pregunta ético-política básica es: ¿qué hago frente al otro -frente al "prójimo lejano", más allá de los grupos a los
que pertenezco? ¿El otro que forma parte de un "ellos" frente a "nosotros", que no coincide conmigo en el tiempo o el
espacio, que pertenece, incluso, a otra especie animal? Más allá de los egoísmos de grupo y el interés propio, más
allá del narcisismo personal y el narcisismo de especie ¿qué hago frente al otro? La crisis ecológico-social de los
siglos XX y XXI plantea esta pregunta en un terreno nuevo. Cuestiones candentes de la ética ecológica aplicada -el
calentamiento global, la escasez de recursos básicos (comenzando por el petróleo), la hecatombe de biodiversidad, la
dificultad de alimentar a la enorme población humana actual (que aún está creciendo), la insostenibilidad de las
economías industriales...- apenas tenían relevancia hace algunos decenios, y sin embargo hoy se han convertido para
nosotros en cuestiones existenciales: en ellas nos jugamos el ser o no ser de todas las culturas humanas. Las
perspectivas de colapso se adensan, y precisamente por ello cobran mayor relevancia las iniciativas de transición a
todos los niveles.
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
- Que el o la estudiante sea capaz de reflexionar sobre los retos que afronta la civilización contemporánea ante
problemas ecológicos como el calentamiento global, la escasez de recursos, la hecatombe de biodiversidad...
- Que el o la estudiante comprenda los desafíos éticos y políticos planteados por la crisis ecológica con las
herramientas conceptuales de la filosofía moral y política.
- Que el o la estudiante sea capaz de problematizar las respuestas de "sentido común" (o ideología dominante) frente
a estos desafíos, e identificar los puntos ciegos del actual consenso extractivista/ productivista/ consumista.
- Que el o la estudiante sea capaz de argumentar racionalmente en un debate sobre cuestiones éticas y políticas en
relación con las grandes cuestiones ecológico-sociales.
- Que el o la estudiante sea capaz de aplicar las técnicas y modos de razonamiento filosófico también a cuestiones
que surgen fuera del ámbito académico.
- Que el o la estudiante desarrolle contenidos, herramientas y prácticas útiles para afrontar el contexto de transición
decrecentista ante el que nos encontramos
Conocimientos de acceso:
Para matricularse en el DIPLOMA DESEEEA o en cualquiera de sus asignaturas se deberá cumplir alguno de los
siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (grado, licenciatura), o tener un título expedido por una
institución de educación superior de otro estado del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
b) Estar en posesión de un título universitario de otros países, debidamente legalizado. La formalización de la
legalización se podrá realizar a lo largo del año académico de la matrícula, quedando la matrícula en estado de
aceptación provisional hasta la presentación de la misma.
c) excepcionalmente el Director Académico del Título Propio, puede solicitar la admisión a los estudios conducentes a
títulos propios de postgrado a aquellos profesionales con más de 3 años de experiencia en el sector y con nivel de
acceso a universidad. Estos alumnos podrán cursar las asignaturas y disponer de los Certificados de Aprovechamiento
por los módulos superados, pero no podrán obtener el Título Propio de postgrado.
Excepcionalmente se admitirán con la consideración de matrícula provisional, estudiantes de las titulaciones de grado
que tengan pendiente de superar menos de 30 ETCS (incluido Proyecto Fin de Carrera), no pudiendo optar a ningún
certificado de asignaturas, ni a la expedición de su Título Propio hasta la obtención de la titulación previa
correspondiente.
Nota: La admisión se realiza por orden de inscripción.
Conocimientos previos necesarios:
No se requieren conocimientos específicos previos debido al carácter holístico y multidisciplinar del Diploma
de especialización en el que se inserta esta asignatura.
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
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Acción formativa dirigida a:
Titulados universitarios que quieran completar estudios o formarse en ámbitos multidisciplinares de gran actualidad
relacionados con el ámbito de la sostenibilidad, la ética ecológica y/o profundizar práctica o teóricamente en la
comunicación de estos conocimientos mediante la Educación Ambiental.
Personas con interés por el crecimiento personal y por una formación holística, que desean completar su perfil
académico y/o profesional con nuevas dimensiones eco-humanistas, adquiriendo conocimientos fundamentales para
pensar y actuar en épocas de crisis y transición, reconsiderando la manera de entender el mundo y nuestro lugar en él.
Temas a desarrollar:
1.Introducción: moralidad, ética de la vida buena, ética normativa, metaética, ética aplicada, ecoética, bioética (y la
"ética como encubrimiento" según Cornelius Castoriadis).
2.¿Hacia un ecocidio -acompañado de genocidio? Sobre el calentamiento climático.
3.¿Un siglo malthusiano? Recursos escasos (comenzando por el petróleo) en un planeta finito.
4.¿Cómo alimentar a la población humana en el siglo XXI? ¿Somos demasiados? Sobre demografía humana.
5.¿Dominar y explotar la vida? Acerca de animales humanos y no humanos.
6.¿Qué hacer? Caminos practicables en escenarios de decrecimiento. Ecosocialismo descalzo.
7.¿Hacia dónde caminar? Alternativas ecosociales. El colapso no es el fin del mundo: pistas para una reflexión
estratégica.
MÁS INFO:
Si quieres más información sobre el programa de cada asignatura, perfil del profesorado, horarios, etc. visita la web:
ecoeducacion.webs.upv.es
Metodología didáctica:
Clases presenciales o a distancia en directo (en el mismo horario que las clases presenciales) a través de plataforma
on line Policonecta, viernes por la tarde y sábados por la mañana con profesorado universitario y profesionales
invitados de nivel nacional e internacional en aulas con recursos multimedia. Algunas asignaturas se presentan como
talleres teórico- prácticos incluyendo salidas de campo, y otras, como en este caso, como seminarios teóricos con
lugar para el cuestionamiento y el debate.
Se buscará, durante las sesiones, tiempo para el debate en grupos pequeños (en ocasiones a partir de algunas
lecturas previas) y para la puesta en común.
Documentación a entregar a los alumnos:
El alumnado tendrá acceso a los recursos, materiales, lecturas, etc., de cada asignatura en la plataforma web
PoliformaT, que se habilitará una vez matriculado.
Otra Información de interés:
Esta asignatura pertenece al título propio de posgrado: Diploma de especialización en Sostenibilidad Ética Ecológica y
Educación Ambiental.
Los estudiantes podrán optar por cursar las siguientes modalidades:
DIPLOMA COMPLETO:
El alumnado que curse consecutivamente todas las asignaturas, incluido el trabajo final o bien realice unas prácticas
equivalentes, recibirá el Título Propio de Posgrado de "Diplomado Especialista en Sostenibilidad, Ética Ecológica y
Educación Ambiental (30 ECTS)" emitido por la Universitat Politècnica de València.
ASIGNATURAS INDIVIDUALES:
El alumnado puede realizar asignaturas por separado, obteniendo los correspondientes Certificados de
Aprovechamiento por asignatura emitidos por la Universitat Politècnica de València.
(NOTA: la continuidad del Diploma en posteriores ediciones está sujeta a la demanda y no se puede prever con
antelación).
Las prácticas -en lugar de Trabajo Final de Diploma- son opcionales y en función de la disponibilidad de las
asociaciones y empresas de acogida, estando sometidas a la normativa de prácticas en empresa de la UPV:
(véase http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714613normalc.html). La fecha de realización de
las mismas podrá ser entre el 30 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, no pudiendo solaparse con los
días de impartición de clases. Contamos con la colaboración de las siguientes entidades de prácticas: Actio, Acció
Ecologista-Agró, Bioagradables, Cacis Forn de la Calç, CERAI, Ingenieros sin Fronteras, Jardín Botánico de Valencia
(UV), Fundación Los Madroños, Mas de Noguera, Okambuva Coop, Plataforma valenciana per un nou model
energètic, Samaruc digital, SEAE y Seo Birdlife.
Cualquier estudiante del Diploma puede proponer a la dirección otra entidad oportuna para la realización de las
prácticas, quedando a juicio de la dirección y de dicha entidad la admisión de la colaboración.
Para poder optar a la realización de prácticas/trabajo final de Diploma es imprescindible estar matriculado del Diploma
completo.
Más info en la web: ecoeducacion.webs.upv.es
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Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Condiciones específicas
Precio con descuento aplicable a: todas las personas desempleadas, con diversidad funcional, familia numerosa,
socias o miembros de las asociaciones colaboradoras o de apoyo que así lo demuestren. Asociaciones colaboradoras
y de apoyo son: FUHEM ecosocial, Actio, Acció Ecologista - Agró, Adventure Volunteer, AMA, Soluciones al Cambio
Climático, Ayuntamiento de Carrícola, AVEDAM, Bioagradables, Cacis Forn de la Calç, Cátedra Tierra Ciudadana,
CCD: Centre de Cooperació al Desenvolupament UPV, Centro de Educación Ambiental de la Consellería de
Agricultura Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat, Centre D 'Art i Natura Can de
Farrera, CERAI, Coordinadora valenciana ONGD, Ecologistas en Acción, Fundación Los Madroños, Ingenieros sin
Fronteras, Jardín Botánico de Valencia (UV), Mas de Noguera, OkambuvaCoop, Plataforma Valenciana per un nou
model energètic, Red de Transición Española, Samaruc digital, Seo Birdlife, Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE), Utópika. No se admitirán solicitudes de devolución de tasas una vez iniciado el curso.
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSÉ LUIS ALBELDA RAGA

Coordinador

NURIA SÁNCHEZ LEÓN

Coordinador

CELIA PUERTO ESPINÓS

Datos básicos:
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Dirección web

www.ecoeducacion.webs.upv.es

Correo electrónico

silmodo@upv.es

Tipo de curso

MÓDULO DE T.P.

Estado

TERMINADO

Duración en horas

20 horas presenciales

Créditos ECTS

2

Información técnica docente

Secretaría:
Silvia Molinero Domingo
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 12h.
Telf.: 963879223. Extensión interna UPV: 79223
silmodo@upv.es
Coordinación:
Horario de atención al público: de lunes, martes y viernes de 10 a 12h.
Telf.: 963877000. Extensión: 88181
diploma.sostenibilidad@upv.es
Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE)
Universitat Politècnica de València (UPV)
Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)
Edificio 8B, semisótano (acceso L)
Camino de Vera s/n. 46022, Valencia
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Bibliografía:

-Ricardo Almenar, El fin de la expansión (Icaria, Barcelona 2012).
-Ugo Bardi: Ugo Bardi, Los límites del crecimiento retomados (Catarata, Madrid
2014)
-Jérôme Baschet, Adiós al capitalismo- Autonomía, sociedad del buen vivir y
multiplicidad de mundos (NED eds., Barcelona 2015)
-Kenneth E. Boulding, "La economía de la futura nave espacial Tierra" (1966;
puede consultarse en
http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n14/Clasicos3art.pdf )
-Sean Carroll, El Gran Cuadro (Pasado & Presente, Barcelona 2017)
-Ernest Garcia, "Los derechos humanos más allá de los límites al crecimiento",
revista ambienta 113, diciembre de 2015.
-Nicholas Georgescu-Roegen, Ensayos bioeconómicos (Catarata, Madrid 2007)
-Aldo Leopold: Una ética de la Tierra (edición de Jorge Riechmann; Los Libros de
la Catarata, Madrid 2000)
-Alasdair MacIntyre, Animales racionales y dependientes (Paidos, Barcelona 2001)
-Karl Marx, El fetichismo de la mercancía (ed. de Anselm Jappe), Pepitas de
Calabaza, Logroño 2014.
-Donella Meadows, Jorgen Randers y Dennis Meadows: Los límites del
crecimiento, 30 años después (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona
2006)
-Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego: La Gran Encrucijada. Sobre la
crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico, de Foro Transiciones/ Libros en
Acción, Madrid 2016 (con colaboraciones de J. Riechmann, M. Novo, Á. M. G.
Tablas, N. Morán, A. Serrano, M. Mediavilla, F. Marcellesi, M. E. Rodríguez Palop,
J. Bellver, N. del Viso, O. Abásolo y L. Vicent).
-Jorge Riechmann: Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y
tecnociencia (Los Libros de la Catarata, Madrid 2000; segunda edición en 2005).
-Jorge Riechmann: Cuidar la T(t)ierra. Políticas agrarias y alimentarias sostenibles
para entrar en el siglo XXI (Icaria, Barcelona 2003).
-Jorge Riechmann: Todos los animales somos hermanos (segunda edición en Los
Libros de la Catarata, Madrid 2005).
-Jorge Riechmann: Gente que no quiere viajar a Marte. Ensayos sobre ecología,
ética y autolimitación (Los Libros de la Catarata, Madrid 2004).
-Jorge Riechmann, Ética extramuros (eds. UAM, Madrid 2016).
-Jorge Riechmann, Alberto Matarán y Óscar Carpintero (coords.): Los inciertos
pasos desde aquí hasta allá: alternativas socioecológicas y transiciones
poscapitalistas (Universidad de Granada/ CICODE, Granada 2014).
-Emilio Santiago Muiño, No es una estafa, es una crisis (de civilización) (Enclave
de Libros, Madrid 2015).
-Emilio Santiago Muiño, Rutas sin mapa (Catarata, Madrid 2016).
-Jordi Solé y Francesc Sardá: Por qué la crisis no acabará nunca, Laertes,
Barcelona 2015.
-Fred Spier, El lugar del hombre en el cosmos. La Gran Historia y el futuro de la
humanidad (Crítica, Barcelona 2011).
-Ursula Wolf, Ética de la relación entre humanos y animales, Plaza y Valdés eds.,
Pozuelo (Madrid) 2014.
-Ronald Wright, Breve historia del progreso, Urano, Barcelona 2006.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

Viernes de 15:30-21:00; sábados de 9:00-14:00

Lugar de impartición

Centro de Formación Permanente (CFP)
Universitat Politècnica de València (UPV)
Edificio Nexus (6G), 2ª planta
Camino de Vera, s/n Valencia, 46022

Fecha Inicio

19/10/18

Fecha Fin

27/10/18

Datos de matriculación:
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Matrícula desde

7/10/18

Inicio de preinscripcion

19/08/18

Fin de preinscripcion

16/10/18

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

35

Precio

87,00 euros

Observaciones al precio

87€ Público en general
79€ Alumni UPV PLUS
79€ Socio de Deportes UPV
79€ Personal UPV
79€ Alumno UPV
79€ Personas desempleadas, con diversidad funcional, familia numerosa,
miembros o socios de las asociaciones colaboradoras o de apoyo que así lo
demuestren tendrán derecho a acceder al precio con descuento. Asociaciones
colaboradoras y de apoyo son: FUHEM ecosocial, Actio, Acció Ecologista - Agró,
AMA, Soluciones al Cambio Climático, Ayuntamiento de Carrícola, AVEDAM,
Bioagradables, Cacis Forn de la Calç, Cátedra Tierra Ciudadana, CCD: Centre de
Cooperació al Desenvolupament UPV, Centro de Educación Ambiental de la
Consellería de Agricultura Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural de
la Generalitat, Centre D 'Art i Natura Can de Farrera, CERAI, Coordinadora
valenciana ONGD, Ecologistas en Acción, Ingenieros sin Fronteras, Jardín
Botánico de Valencia (UV), Mas de Noguera, OkambuvaCoop, Plataforma
Valenciana per un nou model energètic, Samaruc digital, Seo Birdlife, Utópika.
No se admitirán solicitudes de devolución de tasas una vez iniciado el curso.

Profesorado:
RIECHMANN FERNÁNDEZ, JORGE

Asignaturas del Curso:
Asignatura

ÉTICA ECOLÓGICA APLICADA

Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

T

20182019

19/10/1
8

27/10/1
8

[O] Optativa [T] Troncal
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