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1. General information
1.1 School : Ciencia de la Computación
1.2 Course : FG210. Moral
1.3 Semester : 5to Semestre.
1.4 Prerrequisites : FG204. Theology. (4th Sem)
1.5 Type of course : Mandatory
1.6 Learning modality : Virtual
1.7 Horas : 1 HT; 2 HP;
1.8 Credits : 2

2. Professors

3. Course foundation
La ética-moral comienza cuando se trata de elegir un sentido correcto de realización humana en su ĺınea propia, un
sentido capaz de desarrollar en plenitud sus posibilidades. El problema de dar sentido a la vida es fundamental en el
ser humano, ya que lo acompaña durante toda su existencia, y la ética-moral interpela a la persona a vivir según su fin
último. En este sentido, la ética-moral busca la realización del hombre en la elección correcta de dicho fin.

4. Summary

1. 2. 3. 4.

5. Generales Goals

• Formar la conciencia del estudiante para que pueda conducirse con criterio moralmente correcto en los ámbitos
personal y profesional.

6. Contribution to Outcomes
This discipline contributes to the achievement of the following outcomes:

4) Recognize professional responsabilities and make informed judgments in computing practice based on legal and
ethical principles. (Usage)

7) Develop computational technology for the well-being of all, contributing with human formation, scientific, techno-
logical and professional skills to solve social problems of our community. (Usage)

7. Content
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UNIT 1: (9)
Competences:
Content Generales Goals

• Presentación del curso.

• Lo ético y moral. La ética como rama de la filosof́ıa.

• La necesidad de la metaf́ısica.

• La experiencia moral.

• El problema del relativismo y su solución.

• Incorporar una primera noción de la ética y la
moral, junto con los problemas que buscan re-
solver.[Familiarity]

Readings: S. (1994), D. (2006), A. (1994), Aristoteles (2003)

UNIT 2: (15)
Competences:
Content Generales Goals

• Caracterización del actuar humano.

• Libertad, conciencia y voluntariedad. Distintos nive-
les de libertad. Factores que afectan la volun-
tariedad.

• El papel de la afectividad en la moralidad.

• La felicidad como fin último del ser humano.

• Analizar el acto humano, presentando sus condi-
ciones y especificando su moralidad.[Familiarity]

Readings: Sánchez-Migallón (2008), Genta (1970)

UNIT 3: (12)
Competences:
Content Generales Goals

• Qué se entiende por virtud?

• La virtud moral: caracterización y modo de
adquisición; el carácter dinámico de la virtud.

• Relación entre las distintas virtudes éticas. Las vir-
tudes cardinales. Los vicios.

• Reflexionar respecto al ideal filosófico y moral de la
vida virtuosa desde la práctica estable de bien y el
rechazo constante de lo dañino.[Familiarity]

Readings: Pieper (1997), Droste (n.d.), Lego (2009)
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UNIT 4: (9)
Competences:
Content Generales Goals

• La corrección en lo ético.

• El conocimiento de lo éticamente correcto.

• La llamada “recta razón” y la “verdad práctica”.

• Las leyes morales: ley natural y ley positiva.

• La conciencia moral: definición, tipos, deforma-
ciones.

• La valoración moral de las acciones concretas.

• Discernir las nociones de recta razón, conciencia
moral, y moral natural, remarcando la necesidad
de la ley moral natural como el parámetro de con-
ducta.[Familiarity]

Readings: Rey de Castro (2010), Sánchez-Migallón (2008), Genta (1970)

8. Methodology

El profesor del curso presentará clases teóricas de los temas señalados en el programa propiciando la intervención de
los alumnos.

El profesor del curso presentará demostraciones para fundamentar clases teóricas.

El profesor y los alumnos realizarán prácticas

Los alumnos deberán asistir a clase habiendo léıdo lo que el profesor va a presentar. De esta manera se facilitará la
comprensión y los estudiantes estarán en mejores condiciones de hacer consultas en clase.

9. Assessment

Continuous Assessment 1 : 20 %

Partial Exam : 30 %

Continuous Assessment 2 : 20 %

Final exam : 30 %
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