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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso el alumno(a):
Conocerá y analizará las tesis fundamentales de la ética, entendida como un estudio
filosófico de la acción humana cara a la búsqueda de una vida lograda.

TEMAS Y SUBTEMAS
1. ¿Qué es la ética?
Objetivo: el alumno ubicará a la Ética como un conocimiento práctico orientado hacia
una vida lograda.
a. El hecho de la moralidad: libertad, ruptura y responsabilidad
b. ¿la ética se enseña o se vive?: el falso dilema
c. El conocimiento practico y el conocimiento especulativo
d. El vínculo entre antropología y ética
e. La ética como un conocimiento dirigido a la acción y a la felicidad
2. Candidatos a definir a la felicidad:
Objetivo: el alumno identificará cuáles son las razones a favor y en contra de los
candidatos a definir la felicidad y/o la vida lograda.
a.
b.
c.
d.

El dinero (materialismo, consumismo, utilitarismo)
El placer (hedonismo, adicciones)
La fama (ansiedad por el status, anorexia, bulimia)
El poder (totalitarismo, violencia, injusticia)

3. La felicidad como actividad
Objetivo: el alumno distinguirá entre la felicidad entendida como un estado y la felicidad
entendida como actividad.
a. Los actos humanos
b. Divisiones del acto humano.
c. Elementos del acto humano: objeto moral, el fin del sujeto y las circunstancias
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4. Elementos para valorar los actos humanos: la ley natural
Objetivo: el alumno será capaz de desarrollar la argumentación que conduce a la afirmación
de la ley natural.
a. Conocimiento y fundamento de la ley natural
b. Espontaneidad vs. fines naturales
c. Propiedades de la ley natural
d. La ley humana y la ley natural
5. Elementos para valorar los actos humanos: la conciencia
Objetivo: el alumno definirá el papel que tiene la conciencia en el ejercicio de la libertad
humana y cuál es el camino para su formación.
a. Conciencia psicológica y conciencia moral
b. Tipos de conciencia moral (laxa, escrupulosa…)
c. Libertad de conciencia
d. Formación de la conciencia
6. Las virtudes: el perfeccionamiento de la naturaleza
Objetivo: el alumno reconocerá la importancia que tiene la adquisición de virtudes para
alcanzar la excelencia humana.
a. La inmanencia del acto humano
b. Necesidad y adquisición de las virtudes
c. Virtudes morales e intelectuales
d. Análisis de las virtudes morales (cardinales)

7. Donación personal y plenitud
Objetivo: el alumno reconocerá los modos que el ser humano tiene de relacionarse con
los demás desinteresadamente y el papel que tienen estas relaciones en una vida lograda.
a. Tipos de amor y amistad
b. Donación personal
c. La respuesta a la felicidad: el amor como vida lograda
d. El paradigma de la fecundidad vs. El paradigma de la eficacia

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE





Investigación bibliográfica, documental o vía electrónica sobre temas específicos.
Lectura y análisis de los textos sugeridos
Trabajos de investigación o ensayos sobre el tema
Exposición del profesor

EVALUACIÓN


Dos exámenes parciales



Un examen final

50%
50%
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