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OBJETIVO

La asignatura tiene como objeto ofrecer un adecuado conocimiento y comprensión integral de la persona, a través
del análisis de sus dimensiones fundamentales: cognoscitiva, tendencial y afectiva. Pretende que el estudiante
conozca la realidad de su tiempo a partir de la génesis y el desarrollo de las ideas, valores y creencias que la han
configurado, descubra el fundamento de la dignidad humana y el valor de su ser social, se reconozca como ser de
encuentro bio-psico-socio-espiritual y que toda esta reflexión le ayude a resolver problemas, en entornos nuevos o
no familiares y en contextos amplios (multidisciplinarios) relativos al campo de la bioética.

Los objetivos específicos son:
1.- Conocer en profundidad y con sentido crítico la realidad antropológica del momento presente y la génesis
histórica que ha propiciado la Postmodernidad.
2.- Conocer quién es la persona y lo alto de su dignidad. Ser capaces de reconocer esta dignidad en sí y en el otro.
3.- Que identifique lo que es propio del ser humano y la diferencia cualitativa con los demás seres.
4.- Suscitar la admiración por el ser humano y comprender la propia existencia como una tarea.
5.- Reflexionar acerca de la vulnerabilidad, el sufrimiento, la muerte y el carácter dependiente del ser humano que
recuerda que estamos creados para cuidar y ser cuidados.
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

TEMA 1: La respuesta de la Modernidad a la pregunta por el hombre.

TEMA 2: Dimensión cognoscitiva del ser humano: conocimiento sensible e intelectual. Conceptos, juicios y
razonamientos.

TEMA 3: Dimensión afectiva del ser humano: pasiones, sentimientos, emociones. Voluntad y libertad humanas.

TEMA 4: Naturaleza y cultura. La dignidad humana, fundamentación y tipos de dignidad.

TEMA 5: Sufrimiento y vulnerabilidad humana.

TEMA 6: Ética Fundamental y ética aplicada. Fundamentos de Ética.

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

16   horas 134   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación será continua, integral y formativa. La calificación final será el resultado de ponderar numéricamente
una serie de calificaciones obtenidas en cada una de las actividades detalladas a continuación. Para superar la
asignatura será necesaria una nota mínima de 5 sobre 10 en la ponderación final de los siguientes porcentajes.

CONVOCATORIA ORDINARIA:

60% EXAMEN FINAL PRESENCIAL. La superación de la asignatura estará supeditada a aprobar esta prueba.
Para poder presentarse al examen será necesario:
.- Haber entregado las tareas
.- Haber visionado los apuntes interactivos (SCORM) y completado el test final en cada uno de ellos.

25% TAREAS. Se propondrá un trabajo en el que se valorará el cumplimiento de las pautas establecidas para
elaborarlo, el rigor y coherencia de los contenidos, la creatividad con la que se aborda y la redacción cuidada. Las
pautas para su elaboración, así como la fecha de entrega, estarán disponibles en el aula virtual al inicio de la
asignatura. Es necesario entregar la tarea para poder acceder al examen final.

15% PARTICIPACIÓN en los foros y en las clases síncronas.
El simple hecho de asistir a las clases no da derecho a tener evaluación en este ítem; se pide un compromiso y
una participación proactiva.
El alumno que no pueda asistir a la sesión de manera justificada deberá entregar, en los buzones habilitados en el
aula virtual, una reflexión de la clase o contenido de la misma incluyendo sus propias aportaciones y la actividad
propuesta por el profesor en los casos que proceda.
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, los estudiantes contarán con una convocatoria
extraordinaria. El sistema de evaluación en esta convocatoria será el mismo que en ordinaria. Se mantendrá la
calificación de las partes aprobadas en convocatoria ordinaria y el alumno deberá presentarse a las partes
suspensas. Si es la parte de participación la que se suspende se sustituirá por un trabajo propuesto por el profesor
responsable de la asignatura.

SEGUNDA Y SUCESIVAS CONVOCATORIAS:

El sistema de evaluación será el mismo. Los estudiantes deberán realizar el examen final y además entregar las
actividades programadas por el profesor. La parte de participación podrá sustituirse por un trabajo propuesto por el
profesor responsable previa solicitud a la dirección del máster.

NORMATIVA DE EVALUACIÓN:

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la Normativa de Evaluación
de la Escuela de Postgrado y Formación Permanente de la UFV y la Normativa de Convivencia de la Universidad.
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en estas normativas.

El profesorado tiene a su disposición una herramienta informática antiplagio que puede utilizar según lo estime
necesario. El estudiante estará obligado a aceptar los permisos de uso de la herramienta para que esa actividad
sea calificada.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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