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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
De cara a la evaluación del aprendizaje el estudiante deberá realizar un trabajo y un examen final. Cada una
de estas pruebas tendrá un peso objetivo del 50% en la nota final y será necesario aprobar cada una de ellas
por separado. La asistencia, participación e implicación a lo largo del curso en las distintas actividades
propuestas son de carácter necesario

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura se propone presentar algunos de los problemas fundamentales de la Ética. Sin perjuicio de las referencias a la
historia de las teorías éticas, abordaremos estos problemas como cuestiones filosóficas abiertas y actuales. Entre los temas
tratados en el curso, ocupará un lugar destacado la ética de Kant y los debates suscitados por esta teoría en la filosofía
moral de los siglos XIX y XX. 

Contexto y competencias



Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Fomento de la iniciativa y la creatividad.●

Capacidad de planificación temporal.●

Desarrollo de espíritu crítico y responsabilidad social.●

Habilidad para exponer oralmente un tema.●

Capacidad para elaborar un texto escrito de manera clara y ordenada.●

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La planificación del grado en filosofía ha de procurar las condiciones e instrumentos conceptuales para conocer sin
resquicios el complejo mundo del as teorías filosóficas, pero también, y es algo ineludible, ha de ayudar a conocer a fondo el
mundo de la vida práctica, a moverse moralmente en él, detectando los dilemas morales con los ue hay que enfrentarse y
cómo hacerlo de la manera más rigurosa, distinguiendo los distintos ámbitos normativos y analizando sus relaciones
recíprocas y sus respectivos fundamentos.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Capacidad de realizar búsquedas de información relevante.●

Capacidad de identificar y formular con precisión problemas éticos en el contexto de la interacción social.●

Discriminación de la bibliografía relevante sobre la temática de la asignatura.●

Familiaridad con los modelos teóricos de las diferentes teorías y autores estudiados.●

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La importancia de los resultados alcanzados con el trabajo de esta asignatura es bien evidente tal como se desprende de los
apartados anteriores.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
De cara a la evaluación del aprendizaje el estudiante deberá realizar un trabajo y un examen final. Cada una
de estas pruebas tendrá un peso objetivo del 50% en la nota final y será necesario aprobar cada una de ellas
por separado. La asistencia, participación e implicación a lo largo del curso en las distintas actividades
propuestas son de carácter necesario.

El trabajo constará de dos partes fundamentales: la relativa a la labor personal que se presentará en forma●

de ensayo convencional con una extensión de, aproximadamente, 30.000 caracteres y que deberá explicar
en una entrevista particular con el profesor y, por otra parte, la exposición oral de ese ensayo enmarcado
dentro del trabajo compartido con otros cuatro compañeros. En él se ha de desarrollar una cuestión
vinculada con el programa de la asignatura (uno de los 10 apartados subrayados), tomando como base la
bibliografía del curso. El tema del ensayo se decidirá en una entrevista con el profesor, para lo que es
necesario mandar a su dirección de correo electrónico una memoria del trabajo que adjunte parte de la



bibliografía prevista. No se aceptarán trabajos presentados sin que hayan sido consensuados previamente. 

La detección de un plagio en cualquiera de las pruebas y, particularmente, en los ensayos, supone el
suspenso de la prueba de que se trate con una calificación de 0 y, por consiguiente, el suspenso de la
asignatura en la convocatoria ordinaria, sin perjuicio de cualquier otra medida que pueda tomar la Comisión
de Docencia del Departamento.

El examen constará de dos preguntas a relacionar algunos de los epígrafes del programa de la asignatura.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

METODOLOGÍA:

 

Créditos teóricos: exposición y debate de temas relevantes propios de la asignatura.

Créditos prácticos:

1. lectura, análisis y crítica de textos.

2. conocimiento, comprensión y análisis de los materiales trabajados.

3. exposición oral del trabajo personal y grupal desarrollado.

discusión y resolución de casos y dilemas éticos.

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Las actividades de aprendizaje incluirán: clases teóricas, sesiones de seminario, y eventuales exposiciones de
textos por parte de los alumnos.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La planificación de las actividades de la asignatura dependerá del calendario académico, y se indicará al comienzo del curso.

TEMARIO
1. Introducción.

Los problemas de la ética.●

Ética antigua y ética moderna.●



2. La Ética de Kant: moralidad y racionalidad.

3. Críticas clásicas al planteamiento kantiano.

Hegel●

Schopenhauer y Nietzsche●

El existencialismo●

4. La ética contemporánea: algunos enfoques rivales.

Comunitarismo●

Subjetivismo●

La ética del discurso●
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