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Descripción
Definición de la naturaleza, objeto, método y división de la Ética, así como de su ubicación en el conjunto de saberes. Planteamiento del problema
de la moralidad humana y de los
nuevos desafíos éticos en la vida social y política. Análisis de la estructura del obrar humano y su dinamismo perfectivo, en particular en lo
referente a la vida política. Cuestiones relevantes de ética pública (códigos de conducta, códigos de buen gobierno, etc.).

Objetivos. Conocimientos y habilidades
CB1 - 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
CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía
CG3 - Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas sobre cuestiones sociales y políticas, con sentido crítico, en el contexto
en el que se presentan.
CG4 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para elaborar argumentaciones
propias. CG6 - Ser capaz de participar en equipos de trabajo y de liderarlos.
CG9 - Ser capaz de reconocer la diversidad y la multiculturalidad.
CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en castellano y catalán. El logro de esta competencia implica conocer la gramática castellana
catalana, siendo capaz de expresarse en ambas lenguas de forma correcta y comprensible, tanto por escrito como oralmente.
CE6 - Capacidad para analizar y realizar una reflexión crítica sobre los procesos de integración política y económica, la estructura, el
funcionamiento y las políticas de la Unión Europea.
CE7 - Capacidad para comprender la política internacional, el derecho internacional público y las relaciones internacionales, así como para
interpretar las variables geopolíticas del mundo contemporáneo.
CE8 - Capacidad para asumir como valores esenciales en el desarrollo del quehacer de los politólogos los que toman forma en los
principios generales del Derecho y en la Declaración Universal de derechos humanos.
CE10 - Capacidad para comprender, desarrollar y aplicar estrategias de liderazgo político.

Metodología docente
A fin de comprender la ética política y su alcance, la asignatura combinará la explicación teórica con casos
prácticos.
En particular, la metodología docente consistirá en:
Método expositivo
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
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Estado de la cuestión
Diseño de proyectos
Trabajo de síntesis
Las actividades formativas serán así distribuidas:
Clase Magistral: 50 %
Taller: 25 %
Seminario: 25%

Sistema de evaluación
La nota final de la asignatura combina la parte relativa a la evaluación continua que se realizará a lo largo del curso y el examen final.
Evaluación continua (50%):
Pruebas objetivas: 50%
Pruebas de respuestas cortas: 30 %
Disertaciones: 10%
Participación: 10%
Examen final (50%)
Para optar a la Matrícula de Honor se necesita un promedio en la evaluación continua de 9. El trabajo a realizar será un comentario de un libro a
pactar con el Profesor de los que aparecen en la Bibliografía secundaria.

Temario. Contenidos
1. Marco teórico
1.1 Qué es la ética política
1.2 Diferencia entre ética personal y ética política
1.3 Bien común y bien común político
2. Ética y praxis política
2.1 Reglamentación y códigos de conducta
2.2 Casos prácticos
3. Ética y democracia
3.1 La cuestión de lo "ético" en la democracia
3.2 Intentos de (ir)resolución: derechos humanos, tolerancia, ingeniería social
3.3 Problemas democráticos a resolver

Bibliografía básica

●

Rhonheimer, Martin.
La perspectiva de la moral : fundamentos de la ética filosófica / Martin Rhonheimer .
Madrid : Rialp, cop. 2007. 2007
ISBN 9788432132827

●

Tomás de Aquino,
Comentario a la ética a Nicomaco de Aristóteles / Tomás de Aquino ; traducción Ana Maella ; estudio preliminar y notas Celina A. Lértora Mendoza.
Pamplona : Eunsa, 2000. 2000
ISBN 8431317612

●

Pasquino, Gianfranco.
La democracia exigente / Gianfranco Pasquino ; versión de Pilar González Rodríguez.
Madrid : Alianza, cop. 2000. 2000
ISBN 8420667404
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Bibliografía complementaria

●

Ética: cuestiones fundamentales, Robert Spaemann

●

Lo que el dinero no puede comprar, Michael Sandel

●

Etica aplicada y Democracia Radical, Adele Cortina

●

El hombre y el Estado, Jacques Maritain
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