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Competencias
CGBT 1: Capacidad de organización y planificación del trabajo
Generales
intelectual, esfuerzo y perseverancia para llevarla a cabo.
(CGBT)
CGBT 2: Capacidad de análisis y de síntesis.
CGBT 4: Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada
Competencias
y escrita.
Específicas
(CEBT)
CEBT 2: Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal
y espiritual católica y actitud clara de testimonio.
Competencias de CEBT 10: Conocimiento de la visión cristiana del hombre y la Doctrina
la
asignatura Social de la Iglesia.
(CA)
CEBT 15: Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de
la persona humana y sus consecuencias éticas.

Metodología
docente

Evaluación
Temario

Bibliografía
Básica

Horario
Calendario

CA 1: Comprender el carácter central de la virtud como ordo amoris en la
formación humana
CA 2: Conocer en particular las diversas virtudes relativas a la vida en
comunidad, así como los vicios que se les oponen
CA 3: Iniciarse en la lectura directa de los textos de Santo Tomás
Exposición inicial, por parte del profesor, del estado de virtud como fin
esencial de la educación y de la virtud específica de la justicia
Tutorías individuales para guiar la elaboración de la presentación de cada
una de las virtudes anejas de la justicia que los alumnos realizarán
Presentación de los alumnos
Discusión grupal de cada sesión
Asistencia y participación activa (40%)
Trabajo escrito y presentación personal (60%)
Enseñar a amar educando en la virtud: le perspectiva teleológica de la
educación
Noción y división de las virtudes cardinales
La justicia y la auténtica participación en la vida en comunidad
Gratitud y Misericordia
Amistad y afabilidad
Veracidad
Observancia y obediencia
Religión y piedad
Liberalidad
PEREZ-LOPEZ, A., The Priest as a Man of Justice. Priestly Formation in
the Human Virtues. Volume I, TAN Books, Charlotte 2017.
GARCÍA LÓPEZ, J., Virtud y personalidad Según Tomás de Aquino, Eunsa,
Pamplona 2003.
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología, REGENTES DE ESTUDIOS
DE LAS PROVINCIAS DOMINICANAS EN ESPAÑA (ED.), 5 vols., BAC,
Madrid 1997.
y Los seminarios filosóficos se ofrecerán VIERNES del segundo
cuatrimestre desde las 11:10 a las 13:00 horas.
Las sesiones comienzan el viernes 8 de febrero de 2019.

Participantes
y Número mínimo de participantes para que se lleve a cabo: 3 alumnos
procedimiento de
inscripción
y Número máximo de participantes para que se lleve a cabo: 6 alumnos
calendario.
Solicitud de inscripción: enviar correo electrónico a Secretaría
cetep@diocesisdecartagena.org entre los días 1 y 16 de septiembre
indicando las preferencias por orden de interés. El orden de inscripción
será la fecha de llegada del correo electrónico. Secretaría confirmará la
inscripción.

