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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

- Conocer el ámbito de la moralidad y el campo semántico de la ética. 

- Conocer los principales paradigmas del pensamiento ético occidental. 

- Conocer algunas de las fronteras que la Ética guarda con disciplinas o campos cercanos: Psicología, 

Sociología, Antropología, Política, Religión.  

- Conocer algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la reflexión ética contemporánea. 

- Desarrollar capacidad para el análisis y la comprensión de los textos y problemas filosóficos. 

- Desarrollar el razonamiento imaginativo y crítico. 

- Desarrollar la curiosidad e interés por los problemas ético-políticos. 

- Ser capaz de ejercer la capacidad argumentativa. 

- Ser capaz de realizar análisis y comentarios de texto. 
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2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

5/10/2017 
Presentación de la asignatura.  
Tema 1. El ámbito de la moralidad. Ética y Moral. 

19/10/2017 Tema 2. La Ética griega: Aristóteles.  

26/10/2017 Introducción a la lectura de Ética a Nicómaco. Prácticas de comentarios. 

2/11/2017 Tema 3. (I). Del Renacimiento a la Ilustración: Kant y la Ética de la Modernidad. 

9/11/2017 Tema 3 (II). Del Renacimiento a la Ilustración: Kant y la Ética de la Modernidad. 

16/11/2017 
Introducción a la lectura de Fundamentación para una metafísica de las costumbres. 
Prácticas de comentarios. 

23/11/2017 Tema 4. Ética y Psicología: Psicogénesis de la moralidad. 

30/11/2017 Tema 5. Ética y Sociología: Sociogénesis de la moralidad. 

7/12/2017 Tema 6. Ética y Antropología. 

14/12/2017 Tema 7. Ética y Política. 

21/12/2017 Tema 8. Ética y Religión. 

11/01/2018 Prácticas de comentarios y resolución de exámenes. 

 
 



 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
- Se irán proporcionando a través de la Plataforma Alf. 
- Se puede consultar la guía de la asignatura: 
- http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatur

a=70011028&idTitulacion=7001 
- Se puede consultar el depósito de exámenes en:  

http://www.calatayud.uned.es/examenes/examenes_step_0.asp 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
- Seminarios de guión de introducción a las lecturas obligatorias. 
- Realización de las prácticas de lectura. 
- Realización de comentarios de textos seleccionados de las lecturas obligatorias. 
- Intervención en los Foros y propuestas que se planteen a través de la Plataforma Alf. 

 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
- Tutoría presencial: Semanalmente, Jueves 18 h. a 19 horas. Aula 09 
- A través de la Plataforma Alf y el Foro Ética I Cantabria. 
- E-mail: arodriguez@santander.uned.es 

 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
El acogerse a la evaluación continua es voluntario. Los alumnos que deseen hacerlo habrán de comunicárselo 
al profesor tutor antes del 25 de octubre. De los 10 puntos que pone en juego la nota final, dicha evaluación 
supondrá un máximo de 1 punto (10%), siendo condición indispensable superar la prueba presencial (es decir, 
obtener en ella por lo menos un 5). De no superar la asignatura en los exámenes ordinarios, la nota de la 
evaluación continua no será tenida en cuenta en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La actividad a 
desarrollar será la realización de uno o varios comentarios de texto (la decisión será del profesor tutor) de los 
dos libros de lectura obligatoria. El texto o textos serán propuesto por el tutor, quien corregirá los 
comentarios realizados y deberá entregar la calificación antes del comienzo de las pruebas presenciales. 
 
La nota final es la obtenida en la prueba presencial. En el caso de aquellos alumnos que hayan realizado la 
PEC, a la nota de la prueba presencial se sumará la obtenida en la PEC, si bien, en el caso de obtener en la 
primera más de 9, nunca podrá superar los 10 puntos máximos de la calificación, aunque podrá ser 
considerado para la adjudicación de las matrículas de honor. 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 
A través de las sesiones presenciales previamente fijadas se resolverán dudas sobre la materia, se explicarán 
los contenidos y se realizará una parte del seguimiento de los estudiantes mediante una evaluación continua. 

Asimismo se realizarán introducciones y guías de lectura de las lecturas obligatorias, prácticas de análisis y 
comentarios de texto, y prácticas de resolución de exámenes. 

Los estudiantes podrán realizar consultas a través de la Plataforma Alf y el correo electrónico de la profesora 
tutora. 
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