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El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un
Título Propio por la UNED. Cada curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto
Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la
mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso
establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la
especificación de (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un
"Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de Gobierno de la UNED, celebrada el
día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización
Profesional).

Destinatarios

Graduados en psicología, sociología, filosofía, antropología y otras ciencias sociales y humanidades,
incluyendo personas con formación en biología e inquietudes relacionadas con el contenido del curso.

1. Objetivos



El propósito de este curso es introducir al alumnado en perspectivas teóricas que abordan la
subjetividad de un modo no psicologista. Se darán a conocer algunos enfoques que ponen entre
paréntesis la concepción psicologista de la subjetividad y remiten la explicación de esta última a
categorías adisciplinares, interdisciplinares o transdisciplinares. El denominador común de estas
perspectivas es la idea de que la subjetividad no es algo dado, sino producido.

2. Contenidos

0.Amistades peligrosas: subjetividad y psicología

1.Otras teorías son posibles

1.1.La psicología histórica

1.2.Genealogía de la subjetividad

1.3.La agencia distribuida

2.Casos prácticos

2.1.Confesión y revelación de sí mismo

2.2.Tecnologías de la felicidad

2.3.Etnografías de lo psi

3. Metodología y actividades

Los materiales obligatorios estarán disposibles de forma gratuita en el curso virtual, donde se
habilitarán foros para el intercambio de información y trabajo entre los estudiantes y entre los
estudiantes y el equipo docente.

En el curso virtual se indicará cómo trabajar con esos materiales y cómo se realizará la evaluación.

4. Nivel del curso

Medio

5. Duración y dedicación

Duración: del 15 de enero de 2018 al martes 15 de mayo de 2018.

Dedicación: 150 horas.



6. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

LOREDO NARCIANDI, JOSE CARLOS

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

PIZARROSO LOPEZ, NOEMI

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

CABANAS DÍAZ, EDGAR

Colaborador - Externo

FERREIRA, ARTHUR ARRUDA LEAL

Colaborador - Externo

GOMEZ SORIANO, RUBEN

Colaborador - Externo

JIMENEZ ALONSO, BELEN

7. Material didáctico para el seguimiento del curso

7.1 Material obligatorio

Código 0103011CT01A01

Autores DESPRET , Dª. Vinciane; LOREDO NARCIANDI, D. José Carlos

Colección UNED COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial UNED

Edición 2015

Precio 5€

ISBN 978-84-362-6971-0

CUERPOS, EMOCIONES, EXPERIMENTACIÓN Y PSICOLOGÍA

Código 0103011CT01A01



Autores DESPRET , Dª. Vinciane; LOREDO NARCIANDI, D. José Carlos

Colección UNED COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial UNED

Edición 2015

Precio 5€

ISBN 978-84-362-6971-0

7.2 Material disponible en la plataforma virtual

La Guía Didáctica se colgará en el curso virtual.

El material inicial será el siguiente, más el libro de Despret editado por la UNED:

Ferreira,A.A.L. (2011). La experiencia de subjetividad como condición y efecto de los saberes
psicológicos. Estudios de Psicología,32 (3), 359-374.

Foucault,M. (1988). Tecnologías del yo y otros textos afines.Barcelona: Paidós, 1990.

Foucault,M. (1994). La escritura de sí. En Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, vol.
III(pp. 289-305). Barcelona: Paidós, 1999.

Foucault,M. (1994). Subjetividad y verdad. En Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales,
vol. III(pp. 255-260). Barcelona: Paidós, 1999.

Foucault,M. (1994). La hermenéutica del sujeto. En Estética, ética y hermenéutica. Obras
esenciales, vol. III(pp. 275-288). Barcelona: Paidós, 1999.

Foucault,M. (1994). La ¿gubernamentalidad¿. En Estética, ética y hermenéutica. Obras
esenciales, vol. III(pp. 175-197). Barcelona: Paidós, 1999.

Latour,B. (2012). Restituir los seres de la metamorfosis. En Investigación sobre los modos de
existencia(pp. 181-203). Buenos Aires: Paidós, 2013.

Pizarroso, N. (2013). Mind's Historicity: Its Hidden History. History of Psychology, 16 (1), 72-90.

7.3 Otros Materiales

Observaciones sobre el Material Didáctico Obligatorio (editado por la UNED), no incluido en el precio de

matrícula :



Puede consultar en la Librería de la UNED la posibilidad de adquirirlo contra reembolso:

C/ Bravo Murillo nº 38 - 28015 Madrid

Tfno.: 91.398.7560

E-mail: libreria@adm.uned.es

8. Atención al estudiante

El curso se desarrollará de forma virtual.

La manera de contactar con el equipo docente será por e-mail. También se habilitarán foros en el
curso virtual.

La atención será prioritariamente en el siguiente horario durante la duración del curso (días lectivos):
lunes de 10:00 a 14:00 (téngase en cuenta que uno de los profesores reside en Brasil y tiene por tanto
otro huso horario).

Contacto con el coordinador del curso:

José Carlos Loredo Narciandi

jcloredo@psi.uned.es

913987970

(Al comienzo del curso se facilitarán los datos y modos de contacto con el resto del profesorado.)

9. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación se basará en un cuestionario a lo largo del curso y un trabajo final escrito.

10. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 180 €

11. Matriculación

Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2017.

Atención administrativa:

Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta

ea@adm.uned.es



Tf. 91 398 7711 / 7530

C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta

28040 Madrid


