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Plan de Acción Tutorial (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura ÉTICA I (GRADO FILOSOFÍA) 

Código 70011028 

Tutor/a RODRÍGUEZ BARRUECO, ADORACIÓN AMELIA 

e-mail arodriguez@santander.uned.es 

 
 

Equipo docente (Sede 
Central) 

Dr. D. Jesús Miguel Díaz Álvarez 

Día y hora de atención 
Miércoles de 16:30 a 20:30 h. Jueves, de 10:30 
a14:30 y de 16:30 a 20:30 h. 

Correo electrónico  

Tfno. 91 398 87 42 

 
 
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. 

- Ser capaz de exponer y organizar los conocimientos adquiridos utilizando la terminología 
de modo preciso y realizando la exposición de modo ordenado, coherente, con 
fundamentos lógicos y razonados. 

- Ser capaz de tomar posición respecto a los temas planteados, exponiéndolo de modo 
razonado y crítico. 

- Ser capaz de realizar análisis y comentarios de texto. 

 
2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

11/10/2012 
Presentación de la asignatura.  
Tema 1. El ámbito de la moralidad. Ética y Moral. 
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18/10/2012 Tema 2. La Ética griega: Aristóteles.  

25/10/2012 Introducción a la lectura de Ética a Nicómaco. 

8/11/2012 
Tema 3.(I) Del Renacimiento a la Ilustración: Kant y la Ética de la 
Modernidad 

15/11/2012 
Tema 3 (II). Del Renacimiento a la Ilustración: Kant y la Ética de 
la Modernidad. 

22/11/2012 
Introducción a la lectura de Fundamentación para una metafísica 
de las costumbres 

29/11/2012 
 
Tema 4. Ética y Psicología: Psicogénesis de la moralidad. 

13/12/2012  Tema 5. Ética y Sociología: Sociogénesis de la moralidad 

20/12/2012 Tema 6. Ética y Antropología 

10/01/2013 Tema 7. Ética y Política 

17/01/2013 Tema 8. Ética y Religión. 

Sesión 12 Práctica de comentario 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://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/portal/url/p
age/UNED_MAIN/GESTIONGRADO/TODALAGUIA/2013/?idAsignatura=70011028 

- Se puede consultar el depósito de exámenes en:  
http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes_auth0.asp  

 
4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS  
 
- 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. 
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- Intervención en los Foros y propuestas que se planteen a través de la 
Plataforma Alf. 

 
5. CONTACTAR CON EL TUTOR 
- Tutoría presencial: Semanalmente, Jueves 20:30 h. a 21:20 horas. 
- 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. 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). La actividad a desarrollar será la realización de un comentario de texto de uno de 
los dos libros de lectura obligatoria. Este comentario será corregido por el tutor, y se 
entregará la calificación en el mes de enero. 

 
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. 


