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Mercè Rius

Prerequisitos

Ninguno.

Objetivos y contextualización

Aprender a distinguir la ética como reflexión filosófica, es decir, como reflexión en un medio discursivo
específico: el propio de una forma de conocimiento no equiparable a la ciencia ni al sentido común.
Alcanzar a comprender y practicar correctamente ese tipo de discurso.
Aprender a reconocer los grandes temas y problemas éticos que se han planteado hasta hoy.
Integrar lo aprendido en la formación filosófica que se adquirió durante el primer curso de Grado.
Aprender a relacionar los problemes éticos con los filosóficos en general, de modo que se perciban sus
identidades y diferencias.

Competencias

Analizar y sintetizar los argumentos centrales de los textos fundamentales de la filosofía en sus
diversas disciplinas.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Reconocer e interpretar temas y problemas de la filosofía en sus diversas disciplinas.
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Resultados de aprendizaje

Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
Comunicar de forma oral y escrita, con corrección, precisión y claridad, los conocimientos adquiridos.
Construir textos normativamente correctos
Establecer relaciones entre ciencia, filosofía, arte, religión, política, etc.
Expresar, tanto oralmente como por escrito, los temas y problemas básicos de la tradición filosófica.
Leer comprensivamente textos filosóficos básicos.
Relacionar los elementos y factores propios de textos de la tradición filosófica
Resumir los temas y argumentos expuestos en un debate filosófico clásico.

Contenido

Tema I. La racionalidad ética

a) Ética y moral.

b) El objeto de la ética: fines, deber, valores.

c) La falacia naturalista.

d) Ética, política y derecho.

e) Ética, antropología y religión.

Tema II. La ética del bien o de la identidad.

El orden justo. Introducción general.
La virtud ciudadana.

a) Los sofistas: la ilustración ateniense.

b) Sócrates: intelectualismo ético y defensa de la syneídesis.

Tema III. La búsqueda de la felicidad: lectura de .Ética nicomáquea

Tema IV. La moral de la intención o de la conciencia.

La libertad del acto.

a) La libertad de la persona.

b) El sentido de la existencia.

2. La voluntad del mal.

a) Pedro Abelardo: la falta moral en cuanto consentimiento.

b) Racionalismo y voluntarismo .[si procede]

Metodología

Durante las sesiones presenciales, la profesora expondrá los temas del programa, con especial atención a los
principales conceptos en el marco de la argumentación apropiada. Abordará asimismo por extenso las
lecturas obligatorias, que serán:
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Aristóteles, , libros I, II, III (1110a-1113a), V, VI, X (1176b-1181b).Ética nicomáquea

P. Abelardo,  o Ètica Conócete a ti mismo.

¡Atención!: Ambas deben leerse en las ediciones recomendadas en el apartado de la , de acuerdoBibliografía
con las instrucciones al respecto.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades dirigidas 10 0,4 6

Clase magistral y lectura de textos 35 1,4 4, 7, 8

Tipo: Supervisadas

Actividades supervisadas 20 0,8 2, 5

Tipo: Autónomas

Actividades autónomas 27,5 1,1 1, 2, 3

Estudio y elaboración de trabajos 50 2 6, 7

Evaluación

Criterios de evaluación

Primera prueba:

Deberá elaborarse en casa, por escrito. Se tratará de acreditar que se ha llevado a cabo la lectura de Ética
, por lo menos de los capítulos obligatorios indicados en  En septiembre senicomáquea Metodología.

especificarán, a través de Moodle, las normas e instrucciones que regirán la elaboración de la prueba, y cuyo
cumplimiento será imprescindible para su admisión y evaluación.

Según lo advertido en , las dos lecturas obligatorias de la asignatura deberán trabajarse en lasBibliografía
edicions recomendadas; y ello sin excepción alguna, a menos que el/la estudiante solicite y obtenga el
expreso beneplácito de la profesora para usar otra edición. De lo contrario, la prueba será desestimada.

Segunda prueba:

Consistirá en un examen escrito en horario de clase. La materia evaluable abarcará los temas II i III del
programa (tema II: La ética del bien o de la identidad; tema III: La búsqueda de la felicidad: lectura de Ética

).nicomáquea

En cuanto a la edición utilizada (Aristóteles), recuérdese lo advertido sobre la primera prueba.

Tercera prueba:

Consistirá en un examen escrito en horario de clase. La materia evaluable abarcará los temas I i IV del
programa (tema I: La racionalidad ética; tema IV: La moral de la intención o de la conciencia).

Recalcamos que la edición de la lectura obligatoria (P. Abelardo) no puede ser una cualquiera, indiscriminada.

La nota final se calculará del siguiente modo:
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La nota final se calculará del siguiente modo:

La primera prueba valdrá el 10% de la nota final.

La segunda y la tercera prueba, un 45% de la nota final cada una de las mismas.

Se considerará superada la asignatura si la nota media  es igual o superior a 5.de las tres pruebas

Calendario de evaluación

1) La primera prueba deberá entregarse, sin falta, el  2019.12 de noviembre

2) La segunda prueba está programada para el  2019.18 de diciembre

3) La tercera prueba, para el  2020.15 de enero

Condiciones para la recuperación final

Solo serán recuperables les pruebas segunda y tercera. Con todo, hay que presentar la primera prueba para
poder optar a la evaluación de las otras dos así como a su recuperación final.

Para optar a la recuperación final, deberá haberse presentado a la evaluación de las tres pruebas. En caso de
que, por algo imprevisto (véase ), el/la estudiante no haya realizado una de las tresNormas de organización
pruebas, podrá recuperarla al final si cuenta ya con la evaluación de las otras dos y su nota media no es
inferior a 3,5.

La recuperación de ambas pruebas será conjunta y tendrá lugar en el día fijado por Gestión Académica.

Revisión de pruebas

Las fechas de revisión de les distintas pruebas se anunciarán oportunamente a través de Moodle.

Normas de organización

Si el/la estudiante  no entrega la prueba elaborada en casa en el lugar, día y horario establecidos,  si no(1) (2)
se presenta a una de las pruebas realizadas enel aula o  llega con retraso, esto es, cuando ya se han(3)
enunciado las preguntas y las instrucciones de rigor, , habrá perdido la convocatoria y soloen consecuencia
podrá recuperarla como parte de la revaluación final si cumple los requisitos indicados en el apartado anterior
( ). Se hará una excepción al respecto si alega una causa justificada conCondiciones para la recuperación final
la documentación pertinente:  habilitando otra fecha para la prueba si no se ha presentado, o (a) (b)
permitiendo que la lleve a cabo pese al retraso.

No se podrá volver a entrar en el aula tras ausentarse de ella (excepto por causa mayor).

En lo referente a la prueba elaborada en casa, el/la estudiante deberá entregarla -personalmente- en el día
establecido y en hora de clase. Cualquier incidencia al respecto, inclusive la posibilidad de que la entregue
otra persona si el/la estudiante no puede por causa justificada, tendrá que comunicarse a la profesora con
antelación; de no ser posible, el/la estudiante deberá ponerse en contacto con ella, a lo sumo, en la sesión de
la asignatura inmediatamente posterior a la del examen.

En cuanto a la posibilidad de enviar trabajos por correo electrónico, solo se hará efectiva si la profesora así lo
dispone en su momento. De lo contrario, serán desestimados. Lo serán asimismo los depositados en la
taquilla de correo en Secretaría, a menos que se haya obtenido previamente el beneplácito de la profesora.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

primera prueba 10% 2,5 0,1 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
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segunda prueba 45% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

tercera prueba 45% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografía

Manuales:

Historia

De temática completa:

Camps, Victòria, , RBA, Barcelona.Breve historia de la ética

Camps, V. (editora), , 3 volums, Crítica, Barcelona.Historia de la ética

MacIntyre, Alasdair, , Crítica.Historia de la ética

De temática parcial:

Bilbeny, Norbert (editor), , Cruïlla, Barcelona.Grans fites de l'ètica

Conceptos

De temática completa:

Bilbeny, N., , Ariel, Barcelona.Ética

Cooper, David, , St. Martin's Press, New York.Value Pluralism & Ethical Choice

Höffe, Otfried (editor), , Crítica.Diccionario de ética

De temática parcial:

Tugendhat, Ernst, , Gedisa, Barcelona.Lecciones de ética

Bibliografía para cada tema

Tema 1: .La racionalidad ética

Anscombe, G. Elizabeth M., , Paidós / ICE-UAB, Barcelona.Intención

Levinas, Emmanuel, , Barcelonesa d'Edicions, Barcelona.Ètica i Infinit

Mill, John Stuart, , Edicions 62, Barcelona.L'utilitarisme

Moore, George Edward, , col·lecció Textos Filosòfics (TF), Laia -Edicions 62, Barcelona.Principia Ethica

Scheler, Max, , Caparrós, Madrid.Ética

Wittgenstein, Ludwig, , Paidós / ICE-UAB, BarcelonaConferencia sobre ética .

[Fuentes históricas]:

Hume, David, , Tecnos.Tratado de la naturaleza humana

, , TF.Investigació sobre els principis de la moral

Kant, I., , T.F.Prolegòmens

, , TF.Fonamentació de la metafísica dels costums
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, , TF.Fonamentació de la metafísica dels costums

Ética y moral:

Aranguren, José Luis L., , Alianza, Madrid.Ética

Pieper, Annemarie, , Crítica.Ética y moral

Nietzsche, Friedrich, , TF.La genealogia de la moral

Rochefoucauld, François de la, , Ela Geminada, Girona.Reflexions o màximes i sentències morals

Sartre, Jean-Paul,  [varias ediciones].L'existencialisme és un humanisme

Ética, política y derecho:

Bowra, Cecil Maurice, , Alianza.La Atenas de Pericles

Constant, Benjamin, ,Sobre el espíritu de conquista. Sobre la libertad en los antiguos y en los modernos
Tecnos, Madrid.

Fustel de Coulanges, Numa Denis  [varias ediciones: Península, Edhasa, Iberia]., La ciudad antigua

Strauss, Leo, , Círculo de Lectores, Barcelona.Derecho natural e historia

[Fuentes históricas]:

Els sofistes, , TF.Fragments i testimonis

Ciceró, , Bernat Metge, Barcelona.Dels deures

Ciceró, , TF.El somni d'Escipió. L'amistat

Vitoria, Francisco de, , Tecnos.La ley

- , , Tecnos.La justicia

Ética, antropología y religión:

Duch, Lluís, , Abadia de Montserrat, Barcelona.Les dimensiones religioses de la comunitat

Lluís Font, Pere, , Fragmenta, Barcelona.Filosofia i religió

[Fuentes]:

Bergson  Henri, , Tecnos., Las dos fuentes de la moral y de la religión

Durkheim, Émile, , Edicions 62.Les formes elementals de la vida religiosa

Lévy-Bruhl, Lucien, , Edicions 62/Diputació de Barcelona.L'ànima primitiva

Mill, J.S., , Alianza.La utilidad de la religión

Tema 2: La ética del bien o de la identidad.

Introducciones:

Colli, Giorgio, , Tusquets, Barcelona.El nacimiento de la filosofía

Jaeger, Werner, , Fondo de Cultura Económica (FCE), México/Madrid.Paideia

Nietzsche, F., , Valdemar, Madrid.La filosofía en la época trágica de los griegos
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Nietzsche, F., , Valdemar, Madrid.La filosofía en la época trágica de los griegos

Vernant, Jean-Pierre, , Eudeba, Buenos Aires - Paidós, Barcelona.Los orígenes del pensamiento griego

- , , Empúries, Barcelona.L'univers, els déus, els homes

Fuentes:

De Tales a Demòcrit, , Edicions de la Ela Geminada, Girona.El pensament presocràtic

Xenofont, , Bernat Metge.Records de Sòcrates

Aristòfanes, , La Magrana, Barcelona.Els núvols

Plató, ,  ( )  TF.Apologia de Sòcrates Critó et alt. ,

, , Bernat Metge,Barcelona.Hípias menor

, , Bernat Metge.Fedre

Estudios:

Strauss, L., , Pòrtic, Barcelona.El problema de Sòcrates

Hare, Richard Mervyn, , Alianza.Platón

Tema 3: La búsqueda de la felicidad: lectura de Ética nicomáquea.

Fuentes:

Aristòtil, , Obrador Edèndum, Santa Coloma de Queralt (Tarragona).Ètica nicomaquea

Aristóteles, , Gredos, Madrid.Etica nicomáquea. Etica eudemia

Aristòtil,  [ ], TF.Psicologia De anima

Epictet i Marc Aureli,  i , TF.Enquiridió Reflexions

Epicur, , Bernat Metge.Lletres

Sèneca, , Bernat Metge.Lletres a Lucili

Estudios:

Jaeger, W., , FCE.Aristóteles

Moreau, Joseph, , Eudeba.Aristóteles y su escuela

Ross, William David,  [ , Charcas, Buenos Aires.]Aristotle Aristóteles

Heller, Agnes, , Península, Barcelona.Aristóteles y el mundo antiguo

Sobre la ética aristotélica:

Tomás de Aquino, , EUNSA, Pamplona.Comentarios a la Ética a Nicómaco de Aristóteles

Aubenque, Pierre, , Crítica.La prudencia en Aristóteles

Gauthier, R.A., , Presses Universitaires de France (PUF), París.La morale d'Aristote

Kenny, Anthony, , Clarendon Press, Oxford.The Aristotelian Ethics

- , , Clarendon Press.Aristotle on the Perfect Life
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- , , Clarendon Press.Aristotle on the Perfect Life

[Complementarios]:

Agamben, Giorgio, "La obra del hombre", a , Adriana Hidalgo, Buenos Aires.La potencia del pensamiento

MacIntyre, A., , Crítica.Tras la virtud

Otros:

Long, Anthony A., , Alianza.La filosofía helenística

Farrington, Benjamin, , Laia.La rebelión de Epicuro

García Gual, Carlos, , Alianza.Epicuro

Lledó, Emilio, , Montesinos, Barcelona.El epicureísmo: una sabiduría del cuerpo, del gozo y de la amistad

- , , Taurus, Madrid.El epicureísmo

Marx, Karl, , Sexto Piso, México.Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro

Zambrano, María,  (con selección de textos) Cátedra, Madrid.El pensamiento vivo de Séneca

Los clásicos grecolatinos se encuentran, generalmente, en la Fundació Bernat Metge y en Gredos.

Tema 4: La moral de la intención o de la conciencia

La Biblia, Gn 2:7-3:24; 22:1-19; Jo 1:1-18; Ac 2:1-13.

Fuentes:

Agustí d'Hipona, , Proa, BarcelonaConfessions .

, , TF.La Trinitat

Boeci, , T.F;també, en edición revisada, a Bernat Metge.Consolació de la filosofia

Abelard, Pere,  TF.Ètica.Història de les meves dissorts,

Abelardo, P., Ética o Conócete a ti mismo, Tecnos.

(Heloïsa iAbelard), , Alianza.Cartas de Abelardo y Eloísa

Tomàs d'Aquino, , TF.Antologia metafísica

, De les passions de l'ànima (  I-II, 22-48), TF.Suma teológica

Ockham, Guillem d', , TF.Antologia filosòfica

Erasme/Luter, , TF.Del lliure albir. Del serf albir

Leibniz, Gottfried Wilhelm, , Encuentro, Madrid.Compedio de la controversia de la Teodicea

Kant, Immanuel, , Encuentro.Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la Teodicea

Estudios:

Huizinga, Johan, , Alianza.El otoño en la Edad Media

Nicolau d'Olwer, Lluís, , Obrador Edèndum.Pere Abelard: un humanista del segle XII

Oberman, Heiko Augustinus,  Alianza.Lutero,
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Oberman, Heiko Augustinus,  Alianza.Lutero,

Complementarios:

Kierkegaard, Sören, , Marbot, Barcelona.Temor i tremolor

, Migajas filosóficas. El concepto de angustia. , Trotta, Madrid.Prólogos

Scheler, M.,  (sel·lecció), Crítica.Gramática de los sentimientos

Weber, Max, , Edicions 62.L'ètica protestant i l'esperit del capitalisme

[Actuales]:

Esquirol, Josep Maria, , Pòrtic.Què és el personalisme?

Rius, Mercè, "Ser o existir", en , Crítica.De vuelta a Sartre

¡ATENCIÓN!: Para las lecturas obligatorias, las ediciones recomendadas son, por orden de preferencia (véase
 y ):Metodología Evaluación

Aristòtil, , Obrador Edèndum. [Hay una primera edición de la misma en la Fundació BernatÈtica nicomaquea
Metge]

Aristóteles, , Gredos.Ética nicomáquea

P. Abelard, Ètica (junt amb ), Història de les meves dissorts Edicions 62, T.F.

P. Abelardo, , Tecnos.Conócete a ti mismo
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