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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

10:00h 11:00h Viernes 01/10/2013 17/02/2014 BB 08Miguel Antonio Beltrán Munar
m.beltran@uib.es 11:00h 12:00h Martes 17/02/2014 30/09/2014 BB 08

11:00h 12:00h Lunes 17/02/2014 07/07/2014 BC04
11:00h 12:00h Jueves 17/02/2014 07/07/2014 BC04
11:00h 12:00h Miércoles 17/02/2014 07/07/2014 BC04

Juan Miguel Piquer Montoro
juan.piquer@uib.es

11:00h 12:00h Martes 17/02/2014 07/07/2014 BC04

Miguel Riera Font
miquel.riera@uib.es

11:00h 12:00h Martes 17/02/2014 12/09/2014 Sala Albet
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
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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
capitales para la historia de la ética en Occidente (Platón, Aristóteles, Hobbes, Kant) resultaría altamente
recomendable.

Competencias

Específicas
1. 2. Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con las cuestiones prácticas y

aplicadas, particularmente en los ámbitos de la ética, la vida política, las artes y la tecnociencia.
2. 4. Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto histórico.
3. 6. Habilidad en el uso de herramientas y conceptos filosóficos para el análisis y comprensión de los

temas actuales que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional.
4. 9. Respecte a la pluralitat d'enfocaments i tradicions en filosofia 9. Respeto a la pluralidad de enfoques

y tradiciones en filosofía.
5. 10. Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas.

Genéricas
1. 13. Capacidad de síntesis y de análisis lógico.
2. 14. Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los conocimientos tanto

al público especializado como al no especializado.
3. 15. Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por escrito

que permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional.
4. 17. Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad y adquisición de la capacidad para

valorar el peso de las distintas tradiciones culturales en la sociedad contemporánea.
5. 20. Asunción de valores cívico-democráticos y compresión de los derechos humanos.

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
Bloque I. Profesor Beltran. Historia y análisis de la ética

Historia de la ética judía. Descripción de la naturaleza humana en Biblia

Caracterización y especificidad de la filosofía judía.

Pensamiento hebreo en el mundo antiguo.
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Pensamiento hebreo en el medioevo. Saadia Gaón, Ibn Gabirol, Ibn Paquda, Haleví,
Maimónides.

Teorías éticas en el Renacimiento. Neoestoicismo, neoescepticismo, neoplatonismo.

Teorías éticas en la modernidad: Hobbes, Spinoza, Leibniz.

Bloque II. Profesor Piquer. Condiciones socioeconómicas, neurociencia y ética,
Parte del programa correspondiente al profesor Juan Miguel Piquer

1º Introducción general: condicionamientos, implicaciones y consecuencias extraéticas de los
idearios éticos.

ÉTICA Y RELIGIÓN

2º La ética protestante y el espíritu del capitalismo.

3º La ética confuciana y el desarrollo económico en Japón.

4º La ética del sistema de castas de la India según los preceptos del hinduismo védico.

5º Insectos, vacas sagradas, cerdos abominables: tabúes y prescripciones alimentarias de

las grandes religiones.

6º Antropofagia sagrada: fundamentos éticos del sistema sacrificial-caníbal de los

aztecas en la época de la conquista.

ÉTICA Y NEUROCIENCIA

7º Cerebro y conducta: el mito del libre albedrío como fundamento del comportamiento

etico.

8º Genes, emociones, altruismo y conflicto: determinantes esenciales y límites del

arbitrio moral.

9º Transgresión moral y sistema penal: incursiones de las neurociencias en la

determinación del delito, la culpa y el castigo.

10º Neuroética y neuropolítica: fronteras del conocimiento y de la decisión.

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 habilidades que 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 reflexión moral 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
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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

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
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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

Bloque II. Un examen al final del curso consistente en desarrollar tres preguntas sobre los temas vistos
durante el mismo.

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

Bloque I
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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.
Bloque II
L'ética protestant i l'esperit del capitalisme. Max Weber. Edicions 62, Barcelona.
Por qué ha "triunfado" el Japón. M. Morishima. Grijalbo, Barcelona.
Bueno para comer. Marvin Harris. Alianza Editorial, Madrid.
La flor letal. Economía del sacrificio azteca. Christian Duverger. Fondo de Cultura Económica, México.
Y el cerebro creó al hombre. Antonio Damasio. Ediciones destino, Barcelona.
La Tabla Rasa. La negación moderna de la naturaleza humana. Steven Pinker. Paidós Ibérica, Barcelona.
Incógnito. Las vidas secretas del cerebro. David Eagleman. Anagrama.
¿Quién manda aquí? El libre albedrío y la ciencia del cerebro. Michael S. Gazzaniga. Paidós.
¿Qué nos hace humanos? Michael S. Gazzaniga. Paidós.
Neuroética y neuropolítica. Sugerencias para la educación moral. Adela Cortina. Tecnos, Madrid.

Bibliografía complementaria

Otros recursos


