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Objetivo:Objetivo:

�� Ofrecer a los estudiantes una visiOfrecer a los estudiantes una visióón n 

panorpanoráámica de los problemas mmica de los problemas máás s 

relevantes del mundo contemporrelevantes del mundo contemporááneo, neo, 

desde una perspectiva desde una perspectiva éética.tica.



Particulares:Particulares:

�� Que el estudiante tome conciencia de los Que el estudiante tome conciencia de los 
principales problemas principales problemas ééticos que existen en ticos que existen en 
el mundo contemporel mundo contemporááneo, con el objeto de neo, con el objeto de 
iluminarlos a partir de ciertos principios iluminarlos a partir de ciertos principios 
ééticos adecuados a ticos adecuados a ééstos.stos.

�� Que el estudiante conozca los principales Que el estudiante conozca los principales 
áámbitos donde se presentan estos mbitos donde se presentan estos 
problemas problemas ééticos del mundo contemporticos del mundo contemporááneo neo 
(amor, sexualidad, familia, trabajo, etc.).(amor, sexualidad, familia, trabajo, etc.).



Temario:Temario:

Tema 1Tema 1

Panorama del mundo contemporPanorama del mundo contemporááneoneo

1. La 1. La éética como construccitica como construccióón de la n de la 

““moradamorada”” del hombre.del hombre.

2. La falta de 2. La falta de éética como tica como ““rupturaruptura”” con con 

la realidad.la realidad.



Temario:Temario:

Tema 2Tema 2

IntroducciIntroduccióón a la n a la ééticatica

1. La 1. La ““experiencia moralexperiencia moral”” del hombre.del hombre.

2. 2. ““Experiencia moralExperiencia moral”” y y “é“éticatica””..



Temario:Temario:

Tema 3Tema 3

La conciencia moral del hombreLa conciencia moral del hombre

1. El concepto de 1. El concepto de ““concienciaconciencia”” en general.en general.

2. Tipos de 2. Tipos de ““concienciaconciencia”” humana.humana.

3. Importancia de la 3. Importancia de la ““conciencia moralconciencia moral””..



Temario:Temario:

Tema 4Tema 4
El valor moralEl valor moral

1. El concepto de 1. El concepto de ““valorvalor””

2. Tipos de valor2. Tipos de valor

3. El 3. El ““valor moralvalor moral””



Temario:Temario:

Tema 5Tema 5
Amor, sexualidad y familiaAmor, sexualidad y familia

1. Naturaleza del amor humano.1. Naturaleza del amor humano.

2. La sexualidad como especial forma de 2. La sexualidad como especial forma de 
amor.amor.

3. La familia como 3. La familia como áámbito adecuado del amor.mbito adecuado del amor.



Temario:Temario:

Tema 6Tema 6

ÉÉtica laboral y profesionaltica laboral y profesional

1. El concepto de 1. El concepto de ““trabajotrabajo”” y de y de ““profesiprofesióónn””

2. Problemas 2. Problemas ééticos relativos al trabajo.ticos relativos al trabajo.

3. Problemas 3. Problemas ééticos relativos a la profesiticos relativos a la profesióón.n.



AsesorAsesoríía:a:

�� De lunes a jueves, de 13:00 a 14:00De lunes a jueves, de 13:00 a 14:00

�� Martes y jueves, de 17:00 a 19:00Martes y jueves, de 17:00 a 19:00

�� Es indispensable hacer cita con Es indispensable hacer cita con 

anticipacianticipacióón.n.

�� Es necesario traer preparados los puntos a Es necesario traer preparados los puntos a 

tratar.tratar.



Evaluaciones:Evaluaciones:

�� Primer examen parcial: Primer examen parcial: Febrero 11Febrero 11

�� Segundo examen parcial: Segundo examen parcial: Marzo 10Marzo 10

�� Tercer examen parcial: Tercer examen parcial: Abril 14Abril 14

NotaNota: Todos los ex: Todos los exáámenes se realizarmenes se realizaráán durante n durante 
la segunda hora de clase.la segunda hora de clase.



CalificaciCalificacióón:n:

�� Evaluaciones parciales: 60 %Evaluaciones parciales: 60 %

�� Trabajos y tareas: 10 %Trabajos y tareas: 10 %

�� Examen final: 30 %Examen final: 30 %



PolPolííticas:ticas:

�� Tolerancia mTolerancia mááxima de 10 minutos.xima de 10 minutos.

�� Mantener apagado el telMantener apagado el telééfono celular fono celular 
durante la clase.durante la clase.

�� No introducir alimentos en el salNo introducir alimentos en el salóón de n de 
clase.clase.

�� Respeto a las opiniones y participaciones de Respeto a las opiniones y participaciones de 
los compalos compaññeros.eros.



ÉÉtica de clase:tica de clase:

�� Cualquier apunte de clase, libro o fotocopia (de Cualquier apunte de clase, libro o fotocopia (de 
libro o cuaderno) o libro o cuaderno) o ““acordeacordeóónn”” (escrito en papel, en (escrito en papel, en 
alguna parte del cuerpo o como mensaje de texto alguna parte del cuerpo o como mensaje de texto 
en telen telééfono celular) que sea utilizado para la fono celular) que sea utilizado para la 
resoluciresolucióón de un examen escrito sern de un examen escrito seráá penalizado penalizado 
con la cancelacicon la cancelacióón del mismo.n del mismo.

�� Cualquier trabajo de investigaciCualquier trabajo de investigacióón que no sea n que no sea 
elaborado por el alumno sino tomado de alguna elaborado por el alumno sino tomado de alguna 
otra fuente no autorizada para ello (Internet, libro, otra fuente no autorizada para ello (Internet, libro, 
trabajo elaborado por otra persona) sertrabajo elaborado por otra persona) seráá penalizado penalizado 
con la cancelacicon la cancelacióón del mismo.n del mismo.



ÉÉtica de clase:tica de clase:

�� Cualquier tarea realizada durante el Cualquier tarea realizada durante el 
transcurso del clase y no fuera de ella no transcurso del clase y no fuera de ella no 
serseráá recibida por el profesor.recibida por el profesor.

�� Cualquier documento que sea empleado Cualquier documento que sea empleado 
para para ““justificarjustificar”” la inasistencia a una clase, la inasistencia a una clase, 
examen, exposiciexamen, exposicióón, entrega de trabajo de n, entrega de trabajo de 
investigaciinvestigacióón, etc. del que se compruebe su n, etc. del que se compruebe su 
falsedad o alteracifalsedad o alteracióón sern seráá penalizado con la penalizado con la 
suspensisuspensióón del curso, una vez informada la n del curso, una vez informada la 
direccidireccióón del Departamento n del Departamento 
correspondiente.correspondiente.


