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1 DESCRIPCIÓ� 

Si, por su vocación, la universidad se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación científica, 
humanística y cristiana, la Ética (continuando las aportaciones específicas de la filosofía y la Teología) tiene la 
tarea de complementar la formación integral de sus alumnos. 

Las cuestiones morales relativas a la persona y a la sociedad son estudiadas por la ciencia ética desde una 
perspectiva especulativa y fundamentalmente práctica. 

La Ética como ciencia trata de responder a aquellos interrogantes que hacen a la última expresión de la 
existencia humana: el bien y el mal; el fin; la conciencia moral, la ley, etc. 

Por último cabe destacar que frente a los relativismos o subjetivismos éticos, se trata de responder con una ética objetiva, intelectual y 
realista.  

  
2 OBJETIVOS   
- Despertar en el alumno una predisposición crítica hacia el saber moral 
- Lograr que el alumno descubra y comprenda las cuestiones fundamentales de la Ética 
- Iniciar al alumno en el estudio de la Ética como ciencia práctica 
- Unificar reflexivamente la moral con el derecho 
- Asumir el compromiso de un derecho fundamentado en la moral 
- Orientar al alumno hacia la comprensión de la moral como fundamento de la vida del hombre y su proyección en 
la vida profesional 
- Iniciar al alumno en el conocimiento no tan sólo de una moral individual, sino también de una moral social 
- Tomar conciencia de la misión del Profesional a partir del conocimiento de una Ética profesional 
  
3 METODOLOGÍA 
- Exposición y diálogo. 
- Lectura y análisis de textos. 
- Guía de estudio. 
  
4 UNIDADES TEMÁTICAS 

 
I�TRODUCCIÓ� 

I. �aturaleza y objeto de la ética 
1. La Ética como parte de la Filosofía 
2. La ética como ciencia especulativa y práctica 
3. El objeto específico de la Ética 
4. División de la ética 

  
II Fundamentación de la ética 

1. Los presupuestos metafísicos y antropológicos 



 
 

2. El intelectualismo ético 
3. La ética y su relación con otras ciencias 

PRIMERA PARTE: ÉTICA GENERAL 
III. Los conceptos fundamentales 

1. Los conceptos de la metafísica 
2. El bien moral y su fundamento ontológico.  
3. La noción de valor y el valor moral 
4. Clases de bienes  
5. Cuestiones relativas al mal 
6. Noción de persona 
7. Noción de fin 
8. La noción de ley 
9. El primer principio moral 

  
IV. Fin y felicidad 

1. El obrar por un fin en el hombre 
2. La existencia de un fin último 
3. Fin último subjetivo y objetivo 
4. Fin último natural y fin último sobrenatural 
5. La búsqueda de la felicidad 

  
V. El obrar moral 

1. Concepto de voluntad: su relación con la inteligencia 
2. La estructura del acto voluntario 
3. La noción de acto voluntario. División 
4. El involuntario y sus causas 
5. La verdadera esencia de la libertad 
6. Las consecuencias del acto moralmente libre. El mérito y la sanción  
7. La moralidad de las pasiones 

  
 VI. Las normas de la moralidad 

1. Las Fuentes de la moralidad 
a)      Objeto 
b)      Fin  
c)      Circunstancias 
d)      La bondad o maldad con relación a las fuentes 
e)      Los actos moralmente indiferentes  

2. División de la ley 
a)      Ley eterna  
b)      Ley moral natural  
c)      Ley positiva-humana. La ley civil. 
  

VII. La conciencia moral 
1. La definición de conciencia: que no es la conciencia 
2. División de la conciencia 
3. La rectitud del juicio de conciencia: rectitud del conocimiento y del apetito racional 
4. Estados especiales de conciencia 
5. Educación de la conciencia 

  
VIII. Las virtudes fundamentales 

1. Noción de virtud: la virtud como hábito 
2. Clasificación de las virtudes 
3. Las virtudes intelectuales 
4. Las virtudes morales en general 
  



 
 

SEGUNDA PARTE: ÉTICA SOCIAL 
  
IX. Los principios sociales 

1. El bien común 
a)   El bien particular 
b)      Relaciones entre el bien común y el bien particular 
c)      El bien común como norma jurídica 
d)      El Estado y el bien común 

2.      El principio de subsidiariedad 
a)      Noción de este principio 
b)      Fundamentación del principio de subsidiariedad 

3. El principio de solidaridad 
a)      Noción 
b)      Su valor moral  

  
X. El Estado como sociedad 

1. El Estado como ente natural 
2. Naturaleza y fin del Estado: sus cuatro causas 
3. Cuerpos intermedios y Estado 
4. Deberes y derecho del Estado y de las personas 
5. Persona humana y justicia social 
6. El orden económico 

  
TERCERA PARTE: MORAL Y DERECHO 

  

XI. La moral y el derecho     
      1. La virtud de la justicia 

a)      definición  
b)      Partes subjetivas  
c)      Justicia y bien común  
d)      La justicia como ordenamiento jurídico  
e)      La injusticia y lo injusto 

  
2.  Derecho y moral: distinción y relación 
     1. Derecho natural en el cristianismo y en santo Tomás en particular  
     2. La ética kantiana y la Teoría Pura del Derecho en Kelsen  
  

CUARTA PARTE: NOCIONES DE ÉTICA PROFESIONAL 

  

XII. La ética profesional 

1. Concepto de profesión 
2. La Ética profesional 
3. La profesión como perfeccionamiento de la misma persona  
4. El aspecto social y material de la profesión 
5. Deberes y derechos profesionales 
6. El laico en la profesión 

_____________________________________________________________________________ 
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓ� 
  
Sistema de evaluación por promoción: dos exámenes, calificación no menor de 7 en cada parcial y asistencia del 75 % de las 
clases dictadas·. 
Sistema de evaluación final: examen oral y/o escrito 
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