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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Competencias transversales/genéricas

Objetivos docentes específicos

Cuestiones básicas en ética. Iniciación al estudio del las Teorías éticas, autores y escuelas. Introducción a los problemas éticos. Análisis de
los conceptos filosóficos implicados en los debates éticos.
Capacidad de desarrollar una actitud razonable, crítica y responsable, ante los conflictos valorativos y los problemas morales de la vida
humana. Capacidad de asunción de compromisos éticos y cívicos desde el ejercicio de un pensamiento crítico e independiente. Capacidad
de exposición y defensa razonada de las propias ideas mediante el empleo de terminología filosófica básica.

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organizar y planificar

Conocimientos generales básicos

Solidez en los conocimientos básicos de la profesión

Comunicación oral en la lengua nativa

Comunicación escrita en la lengua nativa

Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes

Resolución de problemas

Capacidad de crítica y autocrítica

Trabajo en equipo

Habilidades en las relaciones interpersonales

Compromiso ético

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Habilidades de investigación

Capacidad de aprender

Habilidad para trabajar de forma autónoma

Inquietud por la calidad

Métodos de estudio

Asunción de conocimientos

Competencias específicas

Capacidad de comprensión de los conceptos básicos de hecho moral, persona, conciencia moral, normatividad, bien y mal, y felicidad.
Capacidad de exploración de las diferentes concepciones del ser humano desde un punto de
vista filosófico y sus manifestaciones culturales.
Capacidad de comprensión de rasgos universales y diferenciales en tanto dimensión constitutiva de la cultura.
Conocer y analizar los principales conceptos y teorías éticas así como su aplicación a diferentes problemas morales.
Capacidad de argumentar sobre la acción humana, sus razones y consecuencias, así como
las normas y valores morales que nos permiten juzgarla.
Capacidad de análisis y comprensión del problema de la libertad humana.
Capacidad de análisis filosófico y de razonamiento crítico.
Compromiso ético y capacidad de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos
de vistas que se derivan de tradiciones históricas y culturales distintas.
Capacidad de búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, de análisis e interpretación de las diversas fuentes para la investigación
ética.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Naturaleza y objeto de la Ética.
Aproximación histórica a los sistemas éticos clásicos.
Cuestiones básicas en ética.
Teorías éticas, autores y escuelas.
Conceptos filosóficos implicados en los debates éticos.
Ideas, problemas, textos y métodos de la ética.

Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)
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a) Créditos teóricos.

Tema 1. Introducción. ¿Qué es filosofía? El objeto de la filosofía. Monismo, relativismo, pluralismo.
Tema 2. Filosofía, pluralismo y Ética. Naturaleza del saber ético. Diferencia con otros saberes.El lenguaje de la ética.
Tema 3. La realidad constitutivamente moral del hombre. Moral como estructura. Carácter moral y hábitos.
Tema 4: Ética e inteligencia creadora.

b) Créditos prácticos:

Se abordarán distintos temas éticos, guiados por el comentario de los siguientes textos:

1.Sófocles, Edipo Rey.
2.Platón: Gorgias.

CRONOGRAMA:

1.Parte teórica: Semanas 1-9
2.Parte práctica: Semanas 10-15

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

0.0

Conocimientos generales básicos.
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión.
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes.
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
Capacidad de exploración de las diferentes concepciones del ser humano desde un punto de vista filosófico y sus manifestaciones
culturales.
Conocer y analizar los principales conceptos y teorías éticas así como su aplicación a diferentes
problemas morales.
Conocer y analizar los principales conceptos y teorías éticas así como su aplicación a diferentes
problemas morales.
Capacidad de argumentar sobre la acción humana, sus razones y consecuencias, así como
las normas y valores morales que nos permiten juzgarla.
Capacidad de análisis y comprensión del problema de la libertad humana.
Capacidad de comprender las diversas concepciones filosóficas morales y de argumentar sobre ellas.
Capacidad de análisis filosófico y de razonamiento crítico.
Compromiso ético y capacidad de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos
de vistas que se derivan de tradiciones históricas y culturales distintas.

Lecciones magistrales impartidas por el profesor de la asignatura sobre los contenidos de la misma.
Análisis y examen crítico de textos clásicos de ética a cargo del profesor.
Estudio de conceptos y problemas fundamentales de la ética.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

0.0

Solidez en los conocimientos básicos de la profesión
Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral en la lengua nativa.
Comunicación escrita en la lengua nativa
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Capacidad de crítica y autocrítica.

Participación activa del alumnado en las sesiones presenciales en forma de análisis de teorías y conceptos éticos y planteamiento y
resolución de problemas; seminarios de lectura, análisis y comentario de textos clásicos o contemporáneos, exposiciones por parte de
los estudiantes, debates, etc.

Clases prácticas: análisis y resolución de problemas, comentarios de textos, exposiones y debates
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Capacidad de generar nuevas ideas.
Habilidad para trabajar de forma autónoma.
Trabajo en equipo: Habilidades para trabajar en grupo y compartir tareas.
Habilidades de investigación.
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
Capacidad de exploración de las diferentes concepciones del ser humano desde un punto de vista filosófico y sus manifestaciones
culturales.
Capacidad de análisis y comprensión de problemas éticos básicos.
Capacidad de conceptualización filosófica.
Capacidad de comprender en el ejercicio las diversas concepciones filosóficas morales y de argumentar sobre ellas.
Capacidad de análisis filosófico y de razonamiento crítico.
Capacidad de fundamentar y defender el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres.

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

12.0

0.0

Capacidad de organizar y planificar.
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión.
Comunicación oral en la lengua nativa.
Comunicación escrita en la lengua nativa.
Trabajo en equipo.
Habilidades para trabajar en grupo.
Habilidades de investigación.

Tutorías para un seguimiento personalizado, en grupos, del proceso formativo del estudiante. Desarrollo de técnicas de iniciación al
estudio filosófico. Iniciación preparatoria en metodologías de análisis, investigación y crítica filosófica.

Tutorías colectivas de contenido programado

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

60.0

Conocimientos generales básicos.
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión.
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes.
Habilidad para trabajar de forma autónoma.
Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
Capacidad de exploración de las diferentes concepciones del ser humano desde un punto de vista filosófico y sus manifestaciones
culturales.
Capacidad de análisis y comprensión de problemas éticos fundamentales.
Capacidad de conceptualización filosófica de de cuestiones éticas.
Capacidad de interpretación y de valoración personal.
Capacidad de comprender las diversas concepciones filosóficas y de argumentar sobre ellas.
Capacidad de razonamiento crítico aplicado al estudio de temas y cuestiones de interés particular sobre la materia de estudio.

Estudio personal del alumno: lectura de los materiales de la asignatura, realización de las actividades propuestas, preparación de los
exámenes, etc.

Estudio personal

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

3.0

0.0

Exámenes
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

30.0

Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral en la lengua nativa.
Comunicación escrita en la lengua nativa
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de generar nuevas ideas.
Habilidad para trabajar de forma autónoma.
Habilidad para trabajar de forma colectiva y compartir información y conocimientos.

Elaboración por parte del estudiante, individualmente o en grupo, de trabajos relacionados con la temática de la asignatura.

Elaboración de trabajos personales

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES

Aranguren, J.L. Ética.

Baroja, P. El árbol de la ciencia.

Berlin, I., Conceptos y categorías. FCE.

Berlin, I., Conversaciones con R. Jahanbegloo.

Camus, A., El extranjero.

Gómez Sánchez, C. ; Muguerza Carpintier, J., (editores) La aventura de la moralidad: paradigmas, fronteras y problemas de la ética. 2ª
reimp. Alianza Editorial.

Cortina, A., Ética mínima, Madrid, Tecnos.

Camps, V., Éticas contemporáneas, Madrid, Tecnos.

Jahanbegloo, R., Conversaciones con I. Berlin. Arcadia.

Kant, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres.
_Lecciones de ética.
Marina, J.A., Ética para naúfragos, Madrid, Anagrama.
Platón, Gorgias.
Sófocles, Tragedias. (Edipo Rey).
Trías, E., Creaciones filosóficas I. Ética y estética. Galaxia Gutemberg.
Unamuno, M., Del sentimiento trágico de la vida.
Wittgenstein, L. Conferencia sobre ética. Barcelona, Paidós.

Otros recursos docentes

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación

Evaluación continua de la actividad del alumno mediante su participación activa en diversos aspectos de la asignatura y prueba
final escrita.

La prueba escrita final versará sobre los contenidos del programa  expuestos en las clases teóricas y los textos comentados en clases
prácticas. Para la preparación de estas pruebas, los alumnos deberán elaborar los contenidos de clases teóricas de forma articulada con la
bibliografía básica recomendada por el profesor, que formará parte del estudio personal del alumno. En las horas de consulta los alumnos
podrán obtener orientación del profesor acerca de esta preparación. Junto con la asistencia continuada a las clases, el profesor valorará en
forma de evaluación continua esta dedicación del alumno, así como su rendimiento en las actividades programadas para las clases
prácticas y las tutorías colectivas. En éstas últimas, además de la participación activa del alumno en dichas actividades, se evaluarán las
competencias adquiridas mediante pruebas orales específicas. Por último, la presentación de informes, memorias de actividades y,
opcionalmente, trabajos de iniciación a la investigación serán igualmente evaluados por el profesor.

EVALUACIÓN: Examen teórico, escrito; valor  70%. Examen práctico, sobre las lecturas comentadas en clase: examen-comentario oral;
valor,  30%. Asistencia y participación; valor hasta un máximo del 10%.

Criterios de calificación
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CALENDARIO DE EXÁMENES

CENTRO: Por definir

Por definir Por definir

Por definir

Fecha: Hora:

Aula:

TRIBUNALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y APELACIÓN

PABLO BADILLO O'FARRELLPresidente:

Vocal: ENRIQUE FERNANDO BOCARDO CRESPO

JUAN CARLOS SUAREZ VILLEGASSecretario:

Primer suplente: MARIA DEL CARMEN SANTOS GOMEZ

JOSE MANUEL PANEA MARQUEZSegundo suplente:
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ANEXO 1:

HORARIOS DEL GRUPO DEL PROYECTO DOCENTE

Los horarios de las actividades no principales se facilitarán durante el curso.

GRUPO: Grupo de Clases Teóricas-Prácticas Ética I (923430)

Calendario del grupo

CLASES DEL PROFESOR: PANEA MARQUEZ, JOSE MANUEL

Jueves

Del 24/09/12 al 18/01/13 De 16:00 a 17:00

AULA 1 DE LA FAC.  FILOSOFIA

Fecha: Hora:

Aula:

Jueves

Del 24/09/12 al 18/01/13 De 17:00 a 18:00

AULA 1 DE LA FAC.  FILOSOFIA

Fecha: Hora:

Aula:

Viernes

Del 24/09/12 al 18/01/13 De 16:00 a 17:00

AULA 1 DE LA FAC.  FILOSOFIA

Fecha: Hora:

Aula:
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