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1. CICLO:  
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Héctor M. Reynal pepereynal@hotmail.com 
 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 
 
Etica Profesional es una de las asignaturas previstas en el área de formación junto a Filosofía y                 
Teología. 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
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La importancia de la enseñanza de esta asignatura ha sido afirmada reiteradamente por el              
Magisterio, en los últimos tiempos particularmente en la exhortación apostólica Christifideles laici            
que en su número 59 afirma: “los fieles laicos han de ser formados para vivir aquella unidad con la                   
que está marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad                 
humana”. Es decir, una asignatura filosófica anclada en una antropología cristiana. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Objetivos de la asignatura son:  
 

a) Comprender la natural dimensión moral del hombre; el ethos humano 
b) conocer diferentes corrientes en el estudio de la Etica 
c) saber las posturas que niegan o ponen en duda la antropología cristiana  
d) descubrir la necesidad del conocimiento del hombre y de su obrar libre como camino de               

perfeccionamiento, plenitud y felicidad  
e) conocer la vocación del hombre a una vida con Dios como fin último 
f) comprender el sentido comunitario de la ética y de la existencia cristiana, 
g) ver la necesidad de una ética profesional que aleje de las idolatrías técnico-científicas y de la                

división interna del hombre. Entender la imposibilidad de una fragmentación de la persona  
h) entender que la vida profesional no tiene que ser una abdicación de los principios humanos               

más elevados derivados de la dignidad del hombre sino espacio para su pleno despliegue. 
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 36 0 36 

 
 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

UNIDAD I – INTRODUCCION - Introducción general a la ética. La realidad ética 
 
UNIDAD II – EL FUNDAMENTO DEL ETHOS HUMANO - El ser de la persona humana: a) La                 

persona principio de su obrar; b) id. como sujeto finalizado e histórico; y, c) id. como sujeto que se                   
realiza en el acto moral. La dignidad absoluta de la persona humana 

 
UNIDAD III – DISTINTAS CONCEPCIONES DE ETICA- Orientaciones principales: a) Primera           

persona (éticas de la virtud); y, b) Tercera persona (éticas de las normas). 
Figuras de ética: a) Ética como búsqueda sobre la vida mejor que se puede tener; b) Ética como búsqueda                   

de la ley moral a observar; c) Ética como búsqueda de fundamentos de la razón para la convivencia                  
y la colaboración social; d) Ética como explicación natural del comportamiento humano; y, e) Ética               
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como saber ordenado a la producción de un “buen estado de cosas”. Algunas características              
generales de la ética de la virtud. Ética personal y política: a) Solución aristotélica; b) Opuesta a la                  
anterior; y, c) Modo de superación (Sto. Tomás de Aquino). 

 
UNIDAD IV – EL SUJETO MORAL - Elementos: a) Tendencias / Inclinaciones; b) Percepción de los                

bienes; c) La reacción afectiva; d) La acción moral; y, e) Los hábitos morales. Inclinaciones               
naturales. Clasificación de las tendencias: a) Vitalidad; b) Yo individual; y, c) Transitivas. Las              
tendencias y la voluntad 

 
UNIDAD V – TEORIA DE LA ACCION - Estudio del acto humano y  de las fuentes de la moralidad. 
UNIDAD VI – LA LIBERTAD Y LOS HABITOS MORALES - Distintas concepciones de la libertad.               

Libertad y verdad. 
 
UNIDAD VII – LA VIRTUD DE LA JUSTICIA 
 
UNIDAD VIII – LA ETICA PROFESIONAL - Consideraciones sobre la profesión. Economía. Mercado. Trabajo.              

Globalización. Desarrollo y promoción humana. 

 
8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 
Se prevé la exposición sistemática del profesor de los temas principales que luego se debaten con                
los alumnos. Asimismo, se  ordenará la lectura previa de algunos textos para exponer en clase. 
 
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
Un parcial escrito promediando el curso. Recuperatorio obligatorio en caso de insuficiencia del             
examen parcial. Puede pedirse un trabajo escrito adicional. 
 
 
10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
No se contempla régimen de promoción. El examen final es oral o escrito e incluye la totalidad del                  
programa, lo visto en clase y las lecturas obligatorias que se indiquen oportunamente. 
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
ABBÁ, G., Felicidad, vida buena y virtud, Ediciones Universitarias Internacionales, Barcelona, 1992 
ARISTOTELES, Etica a Nicomaco, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970. 
KANT, I. Crítica de la Razón Práctica, Losada, Buenos Aires, 1961. 
LÉONARD, A., El fundamento de la moral: ensayo de ética filosófica general, BAC, Madrid, 1997.  
MAC INTYRE  A., Tras la virtud, Editorial Cátedra, Barcelona, 1987. 
PIEPER, J., Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, 1990. 
PINCKAERS, S.,  Las fuentes de la moral cristiana, EUNSA, Pamplona, 2000. 
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RAWLS, J.,  Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1978. 
RHONHEIMER, M., La perspectiva de la moral. Fundamentos de la ética filosófica, Rialp, Madrid,              
2000. 
RODRIGUEZ LUÑO, A.,  Etica, EUNSA, Pamplona, 1982. 
RODRIGUEZ LUÑO, A.,  Etica General, EUNSA, Pamplona, 2006. 
SCHELER M., Etica, Revista de Occidente, Buenos Aires, 1948 
TOMÁS DE AQUINO, STO., Suma de Teología, BAC, Madrid, 1997 
FRANCISCO, Lumen Fidei, Carta encíclica a los obispos et alia, 2013 
FRANCISCO, Evangelii Gaudium. Exhortación apostólica a los obispos et alia, 2013 
 
 
 
 
 
12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 Unidad 1 2 - -   

2  2 - -   

3 Unidad 2 2 - -   

4  2 - -   

5 Unidad 3 2 - -   

6  2 - -   

7  2 - - Lectura  

8 Unidad 4 2 - -   

9  2 - -   

10 Parcial 2 - - Parcial  

11 Unidad 5 2 - -   

12  2 - -   

13 Unidad 6 2 - -   

14  2 - -   

15 Unidad 7/Recua 2 - - Recuperat.  

16  2 - - Lectura  

17 Unidad 8 2 - -   

18  2 - -   

 
 
13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
No hay 
 
14. FIRMA DE DOCENTES: 
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15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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