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I.  DESCRIPCION  
 

El curso abordará los fundamentos de la ética en cuanto filosofía práctica, en sus 

principales expresiones histórico-sistemáticas, y en sus aplicaciones a la vida actual, con 

especial énfasis en el desarrollo de los conocimientos y actitudes que les permitan a los 

estudiantes una visión ética tanto profesional como personal, así como una comprensión 

del papel del profesional en la sociedad. 

 

 

II.  OBJETIVOS  
 

Generales  
1. Conocer los fundamentos y las principales corrientes éticas que subyacen a las 

decisiones morales del ser humano.  

2. Reflexionar sobre la aplicación de los valores y principios éticos para orientar la 

acción en la vida profesional del estudiante.  

3. Comprender desde un punto de vista ético el papel de cada person en la sociedad.  

 

Específicos  

 

Al terminar el curso, los alumnos serán capaces de:  

1. Explicar con sus propias palabras conceptos básicos y fundamentos relacionados con 

la ética.  

2. Aplicar los valores y principios éticos a problemas específicos de la vida actual. 

3. Reconocer el papel y la responsabilidad social que el ejercicio de la profesión implica 

en diversos ámbitos de desempeño.  

4. Fundamentar filosóficamente las propias posturas éticas. 

 

 

III.  CONTENIDOS  

1. Introducción 

a. La importancia de la reflexión ética en la cultura actual 

b. Noción de libertad y praxis. 

c. Ética y dimensiones de la persona 

2. La ética clásica 

a. La noción de naturaleza 

b. La ética de la virtud 



- Naturaleza y necesidad de la virtud. La adquisición de la virtud: la habituación. 

- Virtudes intelectuales y morales  

-  Propiedades de las virtudes morales 

 

c. Las virtudes fundemantales 

- Concepto y origen de las virtudes cardinales 

- La templanza o moderación 

- La fortaleza o valentía 

- La prudencia  

- La justicia. 

 

d. El acto humano 

- Estructura finalística o teleológica de la actividad humana 

- El acto humano como acto libre. Su calificación moral.  

- El acto humano y las pasiones  

 

e. Las fuentes de la moralidad 

f. La conciencia moral 

- La cuestión del intelectualismo socrático 

- El problema de la doble motivación 

- Tipos de ignorancia 

- La conciencia cierta, probable y dudosa 

 

3. Utilitarismo 

a. Utilitarismo clásico: Bentham 

- Principio de la maximización 

- Problemas derivados del utilitarismo clásico 

b. Utilitarismo de JS Mill 

- La corrección al utilitarismo de Bentham 

- Objeciones al utilitarismo de Mill y respuestas 

- El problema de las consecuencias 

- La cuestión de la educación  

 

4. Deontologismo: Kant 

- Crítica al utilitarismo  

- La libertad como autonomía 

- Imperativo categórico e imperativo hipotético 

- La persona como fin en sí misma 

 

5. Liberalismo 

- Locke y los inicios dela doctrina liberal 

- Noción de Estado y sociedad 

- Estado mínimo 

- La filosofía del libre mercado 

 



6. Teoría de la justicia: Rawls 

- Crítica al utilitarismo 

- Justicia como equidad (fairness) 

- Crítica de Nozick a Rawls 

 

7. Responsabilidad, técnica y medioambiente 

- H. Jonas y el principio de responsabilidad para la civilización científico-técnica 

 

8. El problema del desarrollo 

- A. Sen y ética del desarrollo 

 

 IV.  METODOLOGÍA  

1. Se realizarán clases expositivas y dialogadas con los alumnos sobre los contenidos 

especificados.  

2. Lectura y discusión de textos fundamentales de Ética, promoviendo la participación 

activa e interactiva de los alumnos.  

3. Debate argumentativo como técnica en la que los alumnos deberán defender distintas 

posiciones y valorar situaciones de acuerdo con criterios éticos y consideraciones técnicas 

y de impacto social, económico y ambiental.  

 

V.  EVALUACIÓN  

En el curso hay diversas formas de evaluar las competencias adquiridas, existiendo como 

mínimo:  

1. Dos interrogaciones escritas (cada una equivale a 30% de NP).  

2. Examen final (Nota de eximición: 5.0).  

3. No se exigirá asistencia. 
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