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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bach. en Ciencias Religiosas. Primer Curso. 

Año académico 

www… (exámenes) 2020-2021. 

Asignatura 

Ética 

Código 

www… (aula virtual) 012. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 6ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) Víctor Manuel Pajares Muñoz 

Correo electrónico 

directorccrr@institutosanfulgencio.es 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Competencias y Objetivos 

Competencias / Objetivos de la Asignatura 

La asignatura de Ética Filosófica es básica para la comprensión integral en la formación 
teológica y filosófica que los alumnos de este centro demandan para la adquisición de 
titularidad que pretenden alcanzar. 
Ofrecemos al alumno una visión general de la Ética filosófica que Aristóteles desarrolla en 
sus obras: La gran Ética, Ética a Eudemo y la parte más importante para comprender la Ética 
Clásica que Aristóteles expone en su Ética a Nicómaco. 
Explicamos la Ética como ordenación de la conducta en vistas al bien de la vida humana 
considerada como un todo. Para esta finalidad utilizamos como texto básico la obra de A. 
Rodríguez Luño: Ética General; cuyo contenido lo repartimos en diez temas que el alumno 
debe asimilar y trabajar personalmente. 

 

Temario y metodología docente 

Temario 

Tema 1. Naturaleza y Objeto de la Ética filosófica. 
Tema 2. Fundamentos antropológicos de Ética filosófica. 
Tema 3. El Bien y la estructura finalista de la persona. 
Tema 4. El contenido del bien humano: la felicidad. 
Tema 5. La acción voluntaria y su especificación moral. 
Tema 6. Las tendencias y las pasiones y su influjo en la moralidad de los actos humanos.  
Tema 7. Las virtudes éticas. 
Tema 8. La Ley Moral Natural. 
Tema 9. La Conciencia Moral. 
Tema 10. La Ética: Un problema cívico. 

 

Metodología 

El curso consistirá́ principalmente de las clases frontales, dando el espacio adecuado a la 
participación de los alumnos, tanto oralmente como por escrito. Formará parte del curso la 
elaboración de un trabajo breve para todo el curso (5-7 folios por una cara, tipo 12 letra, 
interlineal sencillo) sobre algún tema a elegir de los expuestos en el aula o que tengan que ver 
con la materia. El trabajo ha de constar de una exposición resumida del tema elegido, más 
una crítica personal y una conclusión o recapitulación. Téngase en cuenta para la 
elaboración del trabajo escrito que la proporción aproximativa es 1 página escrita por 7 o 10 
leídas. 
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También se ofrecerá́ la tutoría individual, a petición del alumno. 

Por último, los dos subsidios del curso subidos al aula virtual son una lectura 
complementaria a la materia dada en clase. 

 

Evaluación 

La nota final de la asignatura se obtendrá́ de la media entre la calificación de las pruebas 
escritas (70%) y el esfuerzo y la participación del alumno (30%). Habrá́ un examen parcial al 
inicio del segundo cuatrimestre y uno final. Quien no supere el primero (nota de corte 5/10) 
deberá́ examinarse de toda la materia en el final. La nota de los dos exámenes se promedia a 
partes iguales.  

Cada examen constará de 21 preguntas de respuesta múltiple, dividida en tres niveles de 
dificultad: fácil (1-7), mediano (8-14) y difícil (15-21). Las preguntas versarán sobre 
conceptos fundamentales del curso, donde priman la comprensión y reflexión por parte del 
alumno. Siempre y únicamente habrá́ una respuesta correcta de las tres. 

Es necesario asistir a un 75% de clases, así́ como presentar el trabajo final. 

 

Bibliografía 

Bibliografía básica 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, edición bilingüe de Julián Marías y María Araujo, 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1970 [u otra edición disponible]. 

ARISTÓTELES, Política, Alianza Editorial, 2017, 423 pp.  

L. RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética, BAC, 2006, 289 pp. 

A. RODRÍGUEZ LUÑO-A. BELLOCQ, Ética General, Eunsa 20147, 294 pp. 
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Cronograma y observaciones 

Cronograma general y Plan de Contingencia   

Dada la situación de pandemia vivida desde marzo de 2020, la presente asignatura ofrece un 
Plan de trabajo ordinario (Cronograma) y un Plan de trabajo extraordinario (Plan de 
Contingencias) para que sean alcanzadas las competencias de esta Guía Docente tanto en 
cuanto fuera posible desarrollar la docencia presencial ordinaria como si esta forma de 
docencia fuera imposible. Estos planes de trabajo se consignarán al inicio del curso 
académico 2020-2021, en el espacio virtual reservado a los participantes en esta asignatura 
en el Aula Virtual del Instituto San Fulgencio. 

Horario, calendario y cronograma de actividades   

Las clases vienen establecidas por el horario oficial del centro. Procuramos repartir las clases 
con el temario de forma que cada tema no se alargue más de dos o tres sesiones, para poder 
exponer los diez temas en que se presenta el curso. 

Observaciones particulares   

Usaremos el aula virtual online para subir material útil para la materia, dar avisos pertinentes 
y comunicar las calificaciones individualmente antes de publicarlas en el acta oficial. La 
comunicación con el docente se puede hacer a través del correo institucional arriba indicado. 
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