Curso académico 2017-2018
La Ética y el sentido de la vida
del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filosofía y Filosofía Moral y Política
Facultad de Filosofía

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2017/2018
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y
atienden una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán
promovidos por la UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad
de sus acciones de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos
para cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
El curso está pensado para estudiantes de filosofía o de otras carreras universitarias y para profesores de enseñanza media, pero
también para profesionales de diversos ámbitos (médicos, psicólogos, educadores, juristas...) y todos aquellos interesados en la
comprensión de nuestro mundo y en los problemas éticos de nuestro tiempo.

1. Objetivos
La Ética, tanto en su dimensión interpersonal como pública, ha constituido siempre una de las cuestiones más relevantes de la

Filosofía y también lo es en nuestro tiempo,sometido a cambios de visión del mundo, pluralidad de valores y confrontación de
diversas sociedades y modelos culturales. Este curso trata de ser una Introducción a la Ética, que nos permita hacernos cargo, en
primer lugar, de los principales paradigmas desde los que la reflexión ética se ha planteado. En segundo lugar, de las cuestiones
limítrofes con otros ámbitos o saberes (como la psicología, la sociología, la política o la religión), para centrarse, finalmente, en
algunos de los problemas básicos que la reflexión ética suscita (cómo fundamentar los principios éticos, las tensiones entre lo justo
y lo bueno, las éticas aplicadas y de movimientos sociales como el feminismo, la aspiración utópica de la ética o las relaciones entre
los derechos humanos y el cosmopolitismo). Todo ello con el afán de hacernos cargo de los debates a la altura de nuestro tiempo y
de suscitar, en un mundo pluralmente valorativo, criterios para la propia reflexión, la toma de postura y la autonomía.

2. Contenidos
1. Ética y moral.Las diversas dimensiones del fenómeno moral.
2. El modelo griego.
3. El paradigma moderno.
4. Ética y psicología.
5. Ética, sociología y antopología.
6. Ética y política.
7. Ética y religión.
8. El problema de fundamentación de la ética

9. Lo justo y lo bueno.
10. La virtud: modelos clásicos y actuales.
11. Las éticas aplicadas.
12. Ética y feminismo.
13. El horizonte utópico de la Ética.
14. Ética pública, derechos humanos y cosmopolitismo.

3. Metodología y actividades
El curso se seguirá a través del libro base propuesto más adelante, que cuenta además con una amplia bibliografía orientativa para
proseguir con posterioridad las cuestiones.
Dispone asimismo de un foro virtual para comunicarse tanto con el profesorado como con los alumnos del curso entre sí.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de diciembre de 2017 al jueves 31 de mayo de 2018.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GOMEZ SANCHEZ, CARLOS

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material obligatorio
La aventura de la moralidad. Paradigmas, fronteras y problemas de la ética
Autores Gómez Sánchez, Carlos
Editorial Alianza Editorial
Edición 2007
Precio aproximado 29.10€
ISBN 9788420648729

7.2 Material disponible en la plataforma virtual
Guía didáctica en la plataforma virtual, foro virtual de comunicación con el profesor y de los alumnos entre sí

7.3 Otros Materiales
Sobre el Material Didáctico Obligatorio (editado por la UNED), no incluido en el precio de matrícula :

Puede consultar en la Librería de la UNED la posibilidad de adquirirlocontra reembolso:
C/ Bravo Murillo nº 38 - 28015 Madrid

Tfno.: 91.398.7560
E-mail: libreria@adm.uned.es

8. Atención al estudiante
El curso cuenta con un foro virtual, a través del cual los alumnos pueden conectar con el equipo docente y entre ellos mismos.
Se plantearán sesiones presenciales, siempre que haya suficiente número de alumnos, en el Edificio de Humanidades de la UNED en
Madrid, que en todo caso serán opcionales y acordadas con los alumnos que lo deseen.

Los alumnos también pueden recibir asistencia tutorial a través del teléfono (91398 69 21, jueves de 16.00 a 20.00 horas) o el mail
(cgomez@fsof.uned.es)

Asimismo los alumnos podrán acceder a ediciones radiofónicas o videoconferencias en relación con los temas abordados y
publicadas por la UNED.

9. Criterios de evaluación y calificación
El alumno deberá realizar un trabajo sobre alguno de los temas del curso de libre elección, con una extensión de entre 10 y 20 folios,
y entregarlo por correo electrónico o postal antes del 31 de mayo.

10. Precio del curso
Precio de matrícula: 180,00 €.

11. Descuentos
11.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: ea@adm.uned.es.

12. Matriculación

Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

13. Responsable administrativo
Negociado de Enseñanza Abierta.

