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Competencias 
Generales 
(CGBT) 
 
 
 
Competencias 
Específicas 
(CEBT) 
 
 
Competencias de 
la asignatura 
(CA) 
 

CGBT 2. Capacidad de análisis y de síntesis. 
CGBT 4. Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada 
y escrita. 
CGBT 8. Capacidad de trabajo en equipo. 
CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el 
pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana. 
CEBT 10. Conocimiento de la visión cristiana del hombre y la Doctrina 
Social de la Iglesia. 
CEBT 15. Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de 
la persona humana y sus consecuencias éticas. 
CA 1: Conocimiento de primera mano de textos fundantes de la ética 
occidental.  
CA 2: Reflexión sobre la unión entre la perspectivas objetiva y subjetiva 
de la ética filosófica que se evidencia en la categoría de la virtud.  
CA 3: Capacidad de comprensión y elaboración del tema a exponer por 
parte de cada alumno. 

Metodología 
docente 

La duración de la primera parte del seminario dependerá del número de 
alumnos. El profesor expondrá las líneas maestras del seminario y dará los 
contenidos necesarios para que cada alumno pueda exponer el tema que 
elegirá entre los que se ofertan. Cuando empiecen las exposiciones de los 
alumnos, la primera unidad se dedicará a la presentación del alumno y la 
segunda, a la discusión de lo expuesto por parte de todos. 

Evaluación El 70% de la nota final dependerá de la calidad de la exposición del 
alumno, teniendo en cuenta tanto la elaboración escrita como la 
presentación oral. El 30% dependerá de su participación en el desarrollo 
del seminario. 

Temario Textos elegidos de  
 
Aristóteles 
 
Inmanuel Kant 
 
Alasdair MacIntyre  
 
Anscombe 

Bibliografía 
Básica 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Alianza Editorial, 2012. 
KANT, Crítica de la razón pura, Tecnos, 2004. 
MACINTYRE, Tras la virtud, Crítica, 2001. 
ANSCOMBE, Artículos varios (por determinar) 

Horario y 
Calendario 

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 
procedimiento 
de inscripción y 
calendario. 

Número mínimo de participantes para que se lleve a cabo: 3 alumnos 
 
Número máximo de participantes para que se lleve a cabo: 6 alumnos 
 



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. 
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