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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Ética general pretende que los alumnos conozcan y reflexionen sobre la dimensión moral del ser
humano, así como sobre su dimensión social y sobre la relevancia que sus acciones personales y profesionales
tienen para los demás.

La Ética es la ciencia del conocimiento teórico y práctico de la libertad, aquella que versa sobre la elección del
bien y el modo en que esto nos mejora. Este es, al menos, el modo en que lo entiende la tradición central de
Occidente. En el estado actual de la cultura, no obstante, al estudio teórico de cómo aspirar a una vida lograda
debe acompañarlo una comprensión de la vigencia y legitimidad de esta tradición moral en las circunstancias
presentes.

Página 1



 

 

 

 

OBJETIVO

Informar al alumno e incitar la reflexión acerca de aquellos aspectos que determinan el comportamiento ético de
la persona en su ámbito privado y en el ejercicio profesional, contribuyendo así a la adquisición de los valores
necesarios para llevar a cabo dichas acciones.

Los fines específicos de la asignatura son:

Alcanzar por parte del alumno un dominio del vocabulario ético.

Estudiar los principales aspectos y contenidos de la ética.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es pertinente abordar esta asignatura sobre el trasfondo de la Antropología filosófica. Asimismo, es necesaria la
capacidad de lectura, análisis y comprensión de textos variados.

CONTENIDOS

1. Introducción: la situación de la Ética en nuestra cultura moral contemporánea (MacIntyre, Adorno y Horkheimer)

2. La filosofía moral moderna o ¿por qué un hombre injusto es un hombre malo? (Anscombe)

3. Tres tradiciones de pensamiento ético: teleología, deontología, virtud (Sandel)*

4. El problema del subjetivismo y la abolición del hombre (C. S. Lewis)

5. La moralidad la descubrimos en la realidad: la importancia de la experiencia (R. Rodríguez)*

6. ¿Sabemos lo que es bueno para nosotros? Crítica del relativismo y método de la ética (Grisez y Shaw, Arteta)

7. El origen de las controversias morales (MacIntyre)*

8. ¿Es relativa la moral? (J. L. Lorda)

9. La ley de la naturaleza humana (C. S. Lewis)*

10. La persona como sujeto moral: roles y virtudes para avanzar en una historia de búsqueda del bien (MacIntyre,
Taylor)

11. Los bienes humanos como razones para elegir (Grisez y Shaw)

12. La aretología o ciencia de la virtud: claves del desarrollo personal (Shakespeare, Caso mai, Eye in the sky)*

13. La negación de la virtud (Etzioni)*

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES

o Clase expositiva
El profesor presentará cada tema, acompañándolo de lecturas y comentario de texto.

o Clase participativa (seminario)
Discusión de textos de autores de referencia.

o Sistema de acción tutorial:
A discreción de cada alumno según sus necesidades y tras previa solicitud formal al profesor. En ellas, como
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complemento de las clases, se abordarán cuestiones relacionadas con la marcha del curso que permitan al
alumno un mejor seguimiento del mismo.

TRABAJO AUTÓNOMO

o Estudio teórico de los contenidos de la asignatura.
Puesta en relación de los contenidos de las clases teóricas, las lecturas obligatorias (análisis y síntesis), los textos
para comentar y el propio trabajo de investigación personal.

o Actividades complementarias: quien quiera profundizar en cualquiera de los temas abordados en clase, puede
reseñar uno o varios ensayos histórico-filosóficos cuya referencia figure en la bibliografía de la asignatura o haya
sido citada por el profesor en clase o tutorías.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas
  Clase expositiva 15h
  Clase participativa (seminario) 15h

  Estudio personal 10h
  Preparación de las lecturas para las clases de
seminario 30h
  Preparación de ensayo para examen final 5h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Ser capaz de aplicar el trabajo en grupo con objetivos comunes, fomentando el análisis y la puesta en común de
los diferentes enfoques.

Desarrollar las capacidades de comunicación que permitan una correcta expresión escrita y oral, así como un
discurso riguroso y una adecuada argumentación en público.

Competencias específicas
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Adquirir un conocimiento de la ética y la deontología profesional para discernir el mejor modo de actuar personal y
profesionalmente

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Distingue las diferentes concepciones de la ética en función de la fundamentación del obrar humano y del papel
de la experiencia.

Plantea preguntas y muestra interés por el sentido de las acciones y la integración entre lo político y lo
humanístico.

Reconoce la necesidad de aplicar principios morales en su acción personal y profesional.

Identificar el fundamento antropológico y metafísico de la ética.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Los requerimientos mínimos para mantener la evaluación continua son:
- Asistir al menos al 80 por ciento de las clases.
- Entregar en fecha los trabajos.
- Los alumnos podrán solicitar dispensa académica en Secretaría de Coordinación Académica de la Facultad por:
coincidencia de horarios, motivos laborales o motivos personales. En Coordinación Académica les indicarán el
procedimiento a seguir en cada uno de los casos. Una vez concedida de forma oficial la dispensa, los alumnos
seguirán la evaluación continua (deberán entregar todas las tareas que el profesor solicite diariamente en el aula)
excepto en asistencia, participación y trabajos realizados en el aula.

Ponderación de la evaluación continua:
- 50%: Examen teórico (preguntas del curso y ensayo)
- 40%: Seminario (lecturas, controles y reflexión conclusiva)
- 10%: Asistencia, participación y trabajo en clase

EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: se ponderará con los mismos porcentajes que en la
convocatoria ordinaria, para lo cual se guardarán las notas que el alumno haya obtenido. En el caso de que le
falte alguna actividad evaluable, habrá de entregarse en la fecha oficial de la convocatoria.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 García-Huidobro, Joaquín (1959-) El Anillo de Giges: una introducción a la tradición central de la ética /  Madrid
:Rialp,2013.

Complementaria

 Aristóteles. Ética a Nicómaco /  Madrid :Alianza,2001.

Geach, Peter T. Las virtudes /  Pamplona :EUNSA,1993.

G. E. Moore ... [et al.] ; edición de Carlos Gómez. Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX / 2ª ed.
Madrid :Alianza,2014.

GRISEZ, Germán. Ser persona: curso de ética / 3ª ed. Madrid :Rialp,D.L.1999.

Kant, Immanuel (1724-1804) Fundamentación de la metafísica de las costumbres / 8ª ed. Madrid :Espasa-
Calpe,1983.
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Lewis, C. S. (1898-1963) Mero cristianismo / 6ª ed. Madrid :Rialp,2009.

Lewis, C. S. (1898-1963) La abolición del hombre / 5ª ed. Madrid :Encuentro,2008.

MacIntyre, Alasdair C. (1929-) Ética y política: ensayos escogidos (II) /  Granada :Editorial Nuevo Inicio,2008.

MacIntyre, Alasdair C. (1929-) Historia de la ética / 1ª ed., 5ª reimp. Barcelona [etc.] :Paidós,1994.

MacIntyre, Alasdair C. (1929-) Tras la virtud /  Barcelona :Crítica,1987.

MacIntyre, Alasdair C (1929-) Ética en los conflictos de la modernidad [Recurso electrónico]Sobre el deseo, el
razonamiento práctico y la narrativa /  Spain :Ediciones Rialp,2017.

MacIntyre, Alasdair C. (1929-) Animales racionales y dependientes: por qué los seres humanos necesitamos las
virtudes /  Barcelona :Paidos,2001.

Marías, Julián (1914-2005) Tratado de lo mejor: la moral y las formas de la vida /  Madrid :Alianza,1995.

Marías, Julián (1914-2005) El tema del hombre / 8ª ed. Madrid :Espasa Calpe,1986.

Mill, John Stuart (1806-1873) Sobre la libertad / Ed. de Carlos Rodríguez Braun /  Madrid :Tecnos,2017.

Pieper, Josef (1904-1997) Las virtudes fundamentales / 12ª ed. Madrid :Rialp,2020.

Rachels, James. Introducción a la filosofía moral /

RAWLS, John. Teoría de la justicia /  México [etc.] :Fondo de Cultura Económica,1995.

Sandel, Michael J. (1953-) Justicia: ¿hacemos lo que debemos? /  Barcelona :Debate,2011.

SEIFERT, Josef. Qué es y qué motiva una acción moral /  Madrid :Centro Universitario Francisco de Vitoria,D.L.
1995.

Página 5


