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DESCRIPCIÓN 

 

Curso de carácter formativo, en el que se abordan reflexivamente las preguntas relacionadas con la 

acción humana, sus fines y el juicio moral a la luz del pensamiento clásico y de los problemas éticos 

contemporáneos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Se espera que cada estudiante: 

- Alcance una comprensión básica acerca del sentido y relevancia de las preguntas de la ética. 

- Identifique la conexión entre las diversas tradiciones éticas y las concepciones 

antropológicas subyacentes. 

- Amplíe sus herramientas filosóficas para reflexionar sobre el sentido de su vida y los 

problemas éticos contemporáneos. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Las preguntas de la ética: 



1.1 Experiencial moral, moral y reflexión ética. 

1.2 Felicidad y bien. 

1.3 La justificación del juicio moral. 

 

2. Modelos de fundamentación de la ética: 

2.1 La ética de la virtud. 

2.2 La ética del sentimiento y la utilidad. 

2.3 La ética del deber. 

2.4 La ética del valor. 

2.5 La ética de la comunicación. 

2.6. La ética de la responsabilidad. 

 

3. Acción libre, juicio práctico y problemas éticos contemporáneos: 

3.1 La persona como sujeto moral. 

3.2 La conciencia moral y su desarrollo. 

3.3 Acto moral, discernimiento y deliberación 

3.4. Introducción a las éticas aplicadas. Problemas de bioética, ética ambiental, ética social. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

- Problematización conectada con la realidad vital de los alumnos. 

- Método dialógico, en el que el profesor muestra una clara postura personal, sin imponerla a 

sus alumnos, pero mostrando caminos de superación del relativismo escéptico. 

- Lectura de textos filosóficos, literarios y otros 

- Investigación monográfica 

 

 

EVALUACIÓN 

 

- 2 pruebas escritas (40%) 

- Otras actividades de evaluación (20%) 

- Trabajo monográfico (40%)  
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