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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
 

Asignatura ÉTICA II (GRADO FILOSOFÍA) 

Código 70011040 

Tutor/a RODRÍGUEZ BARRUECO, ADORACIÓN AMELIA 

e-mail arodriguez@santander.uned.es 

 
 

Equipo docente (Sede 
Central) 

Carlos Gómez Sánchez 
Jesús Miguel Díaz Álvarez 
Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós 
 

Día y hora de atención 
Carlos Gómez Sánchez: Miércoles, de 16:00 a 20:00 
h. Jueves, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 h.  

Correo electrónico cgomez@fsof.uned.es 

Tfno. 91 398 69 21 (Despacho 306) 

 
 
 

1. Objetivos de la tutoría 

1. Conocer el ámbito de la moralidad y el campo semántico de la ética. 
2. Conocer los principales paradigmas del pensamiento ético occidental. 
3. Conocer algunas de las fronteras que la Ética guarda con disciplinas o campos 

cercanos. 
4. Conocer algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la reflexión 

ética contemporánea. 
5. 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. 

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

7. Ser capaz de realizar análisis y comentarios de texto. 

 

 

 

 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 

 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

21/02/2013 
Presentación de la asignatura.  
Introducción a la lectura Doce textos fundamentales de ética 
del siglo XX ( textos de Wittgenstein, Sartre) 

28/02/2013 
Tema 1. Racionalidad, fundamentación y aplicación de la 
ética  

7/03/2013 
Introducción a la lectura Doce textos fundamentales de ética 
del siglo XX (textos de Habermas, Ricoeur) 

14/03/2013 
Tema 2. Lo justo y lo bueno. 
Introducción a la lectura Doce textos fundamentales de ética 
del siglo XX (texto de Taylor) 

21/03/2013 Introducción a la lectura El malestar en la cultura de S. Freud

11/04/2013 
Tema 3. La virtud. (Aristóteles, Kant, A. MacIntyre. M. 
Nussbaum) 

18/04/2013 Tema 4. Las éticas aplicadas. 

25/04/2013 Tema 5. Ética y feminismo. 

2/05/2013 Tema 6. Ética y utopía 

9/05/2013 
Introducción a la lectura Doce textos fundamentales de ética 
del siglo XX ( texto de Bloch) 

16/05/2013 Tema 7. Ética pública, derechos humanos y cosmopolitismo 

Sesión 12 
Introducción a la lectura Doce textos fundamentales de ética 
del siglo XX  ( texto de Muguerza) 
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(Bibliografía para los temas del programa: Los temas del programa pueden 
prepararse por el libro de Carlos Gómez y Javier Muguerza (eds.), La aventura 
de la moralidad. (Paradigmas, fronteras y problemas de la Ética), Madrid, 
Alianza, puesto que aquellos temas se corresponden con los capítulos 9-15 de 
esta obra.) 

Textos de lectura obligatoria: El malestar en la cultura de Freud ha de leerse 
en su integridad, pero no los otros ensayos que acompañan a ese estudio en la 
edición de Alianza Editorial. De Doce textos fundamentales de ética del siglo XX 
sólo son obligatorios los capítulos escritos por Wittgenstein, Sartre, Bloch, 
Taylor, Habermas, Ricoeur y Muguerza.) 

3. Enlaces Web de interés 
 
- Se irán proporcionando a través de la Plataforma Alf. 
- Se puede consultar la guía de la asignatura. 
- Se puede consultar el depósito de exámenes. 

 
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. 
- Intervención en los Foros y propuestas que se planteen a través de la 

Plataforma Alf.  
 

5. Contactar con el tutor 
 
- Tutoría presencial: Jueves de 18:50 horas a 19:40 horas. Aula 06 
- A través de la Plataforma Alf y el Foro Ética II 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 15 de marzo. 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. El texto será propuesto por el tutor, quien corregirá los comentarios 
realizados y deberá entregar la calificación durante la última semana de abril. 
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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 del programa, se desarrollarán 
actividades prácticas y de comentario de texto, y se realizará una parte del 
seguimiento de los estudiantes mediante una evaluación continua. 

 


