ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa de rama

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Programa Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales y programas afines
Abriendo líneas de investigación interdisciplinares: Filosofía y Literatura.
La literatura confesional y el imperativo categórico de Kant. El caso de P.
Luis Coloma.

Duración: 6 horas presenciales y 2 de lecturas (3 sesiones)

Horario: De 17.00 a 19.00 (3 días; por determinar; septiembre/octubre de 2017)

Lugar de impartición: (por determinar)

Número de plazas: 30, que se irán cubriendo por orden de preinscripción.
Reserva de plazas para estudiantes de doctorado con discapacidad: se reserva un 5%
de las plazas ofertadas para aquellos estudiantes que acrediten documentalmente un
grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Los estudiantes que se acojan a esta
opción, deberán atenerse a los mismos criterios de admisión que el resto de los
estudiantes. Las plazas no cubiertas para este cupo se sumarán al acceso general.
Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un correo
electrónico al cierre de la preinscripción.
Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que se
preinscriban y sean admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la asistencia, se
deberá
comunicar,
con
la
suficiente
antelación,
a
la
dirección
escuela.doctorado@uah.es. De no hacerlo así, se pondrá en conocimiento de los
tutores y directores correspondientes, explicando que se considera una falta grave de
respeto hacia el resto de compañeros que no han obtenido plaza en esa actividad.
Contenido:
Con esta actividad formativa, se pretende exponer la base teórica y la metodología por
la que se puede investigar la presencia o ausencia de la ley moral kantiana en un
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corpus establecido, o en una obra determinada, de un escritor. En esencia, el mensaje
moral debe percibirse connotativamente, tras una lectura comprensiva, caso de existir.
Este se transforma en una máxima que, al universalizarse, si no entra en contradicción,
constituye un imperativo categórico, ley práctica o ley moral. Los ítems que se
desarrollarán son los siguientes:
- Historia de la Filosofía: la posición de Kant y sus antecedentes
- El conocimiento racional de acuerdo con Kant
- Conceptos kantianos de máximas, imperativos y leyes
- Concepto de Teoría Ética
- Criterio de Universalidad
- Criterio de valoración moral
- Aplicación práctica
Profesor: Dr. JOSÉ ANTONIO SALIDO VALLE
Premio Extraordinario de Licenciatura (1973), por la Universidad de Sevilla (Facultad de
Cádiz) y Premio Extraordinario de Doctorado, por la Universidad de Alcalá (1983) en
Medicina y Cirugía, ha defendido su segunda tesis doctoral en el Programa de Estudios
Lingüísticos, Literarios y Teatrales de la Universidad de Alcalá.
Ha dirigido 7 tesis doctorales de su primera especialidad y ha desarrollado una intensa
labor profesional en el campo de la Medicina (especialidad de Traumatología), en la
que ha sido docente de la Universidad de Alcalá (Profesor Adjunto y Encargado de
Curso de Anatomía de la Universidad de Alcalá de Henares 1981-1983), así como en
Ciudad Real (Docencia MIR en Hospital de Ciudad Real desde 1993 a 2013. Debe
destacarse que el primer Residente de Especialidad del hospital fue el del Servicio de
Traumatología; Tutor de Residentes de Traumatología desde enero de 1993, en que se
inicia la docencia de postgrado en el Hospital de Alarcos, hasta el 15 de septiembre de
2005, en que cesa a petición propia; Miembro de la Comisión de Docencia del Hospital
de Alarcos de Ciudad Real, de noviembre 1995 a diciembre 2000).
Ha publicado múltiples trabajos de su especialidad, en reconocidas revistas indexadas,
y ha participado en congresos internacionales.
Entre sus publicaciones no científicas en medios de comunicación social están:
“Una selección de los MIR más justa” Artículo de una página (página 25) de la
edición nacional de ABC del día 14 de enero de 2008.
“Igualitarismo en hospitales jerarquizados” Tribuna Abierta de una página (página
66) de la edición nacional de ABC del día 30 de octubre de 2008.
“Facultad de Medicina de Ciudad Real, cui prodest?” Artículo de una página (página
52) de la edición de ABC de Toledo del día 19 de mayo de 2008.
“La selección de jefes de servicios, una historia orwelliana” Tribuna Abierta de una
página (página 54) de la edición nacional de ABC del día 3 de agosto de 2010.

“¿De <<Sacerdos in aeternum>> a burócratas de la salud? Tribuna Abierta de una
página (página 51) de la edición nacional de ABC del día 3 de agosto de 2011.
Entre sus méritos destacan:
• Desde 1990 viene superando cada tres años el examen OSAE, de puesta al día
de conocimientos, de la Americam Academy Orthopaedic Surgeons; el último con
percentil del 94,5% (2005).
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• Corrector de Revistas Internacionales: Clinical Orthopaedics and Related
Research (USA) y Acta Orthopaedica (Sweden).
• Benchmark de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Programa TOP 20 de
IASIST Internacional los años 2002 y 2010. No se evalúa la especialidad
anualmente.
• Miembro de la Comisión Deontológica del Colegio Médico de Ciudad Real,
desde el 10 de junio de 2005 hasta el 24 de junio 2013.
• Académico Correspondiente de Mérito de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Cádiz.
• Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.

