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Identificación de la asignatura

Asignatura 20911 - Ética
Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 2S
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

11:00h 12:00h Martes 03/07/2012 30/09/2012 BB 08
10:00h 11:00h Viernes 05/10/2012 08/02/2013 BB 08Miguel Antonio Beltrán Munar

m.beltran@uib.es
11:00h 12:00h Martes 19/02/2013 24/09/2013 BB 08

Miguel Riera Font
miquel.riera@uib.es

14:00h 15:00h Martes 13/02/2012 30/09/2012 Sala Albert
Saoner

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Filosofía Obligatoria Segundo curso Grado

Contextualización

La asignatura Ética forma parte de un módulo constituido también por las asignaturas Corrientes actuales
de la Ética, Valores y Cognición humana, Éticas aplicadas y Género y sociedad. Se trata de un módulo de
carácter mixto (obligatorio y optativo), que consta de 30 créditos en total, organizado en clases teóricas y
prácticas, seminarios y talleres.

Requisitos

Recomendables
Sería recomendable que los alumnos hubieran realizado ya con anterioridad lecturas generales acerca de
la historia de la filosofía concernientes a las doctrinas morales que mantienen los grandes pensadores. La
problemática ética es común a la naturaleza de la disquisición humana en sociedad, de modo que se presupone
un interés previa que habría motivado la dedicación de los alumnos a pensar los grandes temas, e incluso
a formarse una idea de los mismos. Con todo, se vuelve a insistir en que la lectura de algunos pensadores
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capitales para la historia de la ética en Occidente (Platón, Aristóteles, Hobbes, Kant) resultaría altamente
recomendable.

Competencias

Específicas
1. Se pretende conseguir la adquisición de competencias que permitan la realización de un estudio de

investigación sobre textos capitales de la historia de la ética.

Contenidos

Estudio de las más importantes teorías éticas de Occidente y de los influjos que otras disciplinas filosóficas
en su conexto han ejercido sobre su materialización. También de las corrientes éticas orientales cuando éstas
hayan influido sobre alguna reflexión ética de las tratadas en la materia, desde la Grecia antigua hasta finales
del siglo XIX.

Los contenidos temáticos se centran, en primer lugar, en los presupuestos griegos y judíos de la ética
occidental. Historia de la ética: Platón, Aristóteles, Ética estoica y epicúrea, Ética cristiana en la Edad Media,
Spinoza, Doctrinas éticas de los siglos XVII, XVIII y XIX.

Contenidos temáticos
Tema. Historia y análisis de la ética

Análisis de textos de historia de la ética

Metodología docente

Los aspectos metodológicos incidirán en el planteamiento de la reflexión ética a partir del conocimiento
previo de las habilidades para realizar un trabajo de investigación sobre uno de los temas que constituyen
la materia. En este sentido, los alumnos deberán adquirir las habilidadesque les permitan poseer una visión
general de los principales aspectos de los valores en las civilizaciones y sus orientaciones éticas, así como
la terminología fundamental utilizada en la reflexiónmoral desde sus inicios, y a través de las diferentes
visiones de la misma a lo largo de la historia de la filosofía.

Opcionalmente, el alumno podrá asistir a actividades (conferencias, cursos, seminarios ...) organizadas por
el Departamento de Filosofía y Trabajo Social u otras instituciones académicas o científicas de reconocido
prestigio, el aprovechamiento de las que le puede ser reconocido, proporcionalmente, como horas de clase.
En cualquier caso, esta asistencia se acordará previamente con el profesor responsable de la asignatura, así
como el seguimiento de la misma (asistencia, reseña o resumen, entrevista ...). En este sentido, se recomienda
la Actividad computable DV0600 Seminario Permanente de Filosofía AFIB / UIB.

Actividades de trabajo presencial
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) La finalidad es el aprendizaje de los aspectos mencionados en la
metodología.Ésta se centrará en el estudio de textos capitales de la ética
occidental

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo de investigación La finalidad es que el alumno adquiera las habilidades que le permitan realizar un trabajo
de investigación en el ámbito de la filosofía moral.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo de investigación La finalidad es que el alumno adquiera las habilidades técnicas para la realización de
un estudio de investigación desde el ámbito de la filosofía. El contenido de este primer
trabajo consistirá en la explicación del desarrollo de la metodología pertinente tal como
el alumno ha asimilado sus contenidos en las actividades de trabajo presencial.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40
Clases teóricas 60 2.4 40

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual Trabajo de investigación 45 1.8 30
Estudio y trabajo autónomo individual Trabajo de investigación 45 1.8 30

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción La finalidad es el aprendizaje de los aspectos mencionados en la metodología.Ésta se centrará en el estudio

de textos capitales de la ética occidental
Criterios de evaluación Participación en la lectura de textos y debates colectivos

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Trabajo de investigación

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción La finalidad es que el alumno adquiera las habilidades que le permitan realizar un trabajo de investigación

en el ámbito de la filosofía moral.
Criterios de evaluación Trabajo de investigación sobre textos filosóficos

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Trabajo de investigación

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción La finalidad es que el alumno adquiera las habilidades técnicas para la realización de un estudio de

investigación desde el ámbito de la filosofía. El contenido de este primer trabajo consistirá en la explicación
del desarrollo de la metodología pertinente tal como el alumno ha asimilado sus contenidos en las
actividades de trabajo presencial.

Criterios de evaluación Elaboración de guía de trabajo y búsqueda de bibliografía

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Los alumnos deberán acceder obligatoriamente a, y realizar el estudio de, un contenido básico de recursos
bibliográficos, que se detalla a continuación

Bibliografía básica

Los alumnos contarán con un dossier que contiene textos seleccionados, todos ellos capitales para el
entendimiento de la historia del desarrollo de la filosofía ética en Occidente. El dossier servirá tanto para
la realización de lecturas en grupo como para la aprehensión del sentido, así como de material desde el
que se abordarán los principales aspectos del aprendizaje de una metodología de investigación. Se leerán
también colectivamente obras capitales de la ética occidental, para aprender cómo se aborda en profundidad
la comprensión del texto.

Bibliografía complementaria

Otros recursos
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