Plan de Acción Tutorial (PAT) Curso 2020-2021
Grado:
Asignatura:
Código:
Tutor/a
E-mail:

FILOSOFÍA
ETICA I
70011028
Vicente Rodríguez Carro
vicrodriguez@zamora.uned.es

Equipo Docente (Sede Central)
Nombre

E-mail

Jesús Miguel Díaz Álvarez

jdiaz@fsof.uned.es

Amelia Valcárcel

avalcarcel@fsof.uned.es

Carlos Gómez Sánchez

cgomez@fsof.uned.es

1. Introducción
Ésta es una asignatura de primer año y de nivel básico. El
alumno, si no lo ha hecho ya durante sus estudios de
bachillerato o en otras circunstancias, debe aprender a
introducirse en la filosofía y eso significa ante todo y sobre todo
aprender a pensar por sí mismo y afinar el espíritu crítico. El
tutor está especialmente para ayudar en eso. En esta
asignatura, la práctica moral de nuestra sociedad, así como los
textos de lectura recomendados, ofrecen una buena
oportunidad de ejercitar ese espíritu crítico. Aprender filosofía
es aprender a pensar.
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2.

Objetivo de la Tutoría
El objetivo principal de la tutoría es ayudar a pensar
críticamente, por lo que se recomienda la asistencia presencial
en las horas de tutoría con el fin de contrastar opiniones y
aprender a fundamentarlas, y defenderlas o rechazarlas, con el
tutor. Evidentemente, el tutor está también para ayudar en los
aspectos prácticos del curso que puedan no resultarle claros al
alumno a partir de la información virtual existente.

3.

Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
Fecha Tutoría

Desarrollo Temático

07/10/20

Introducción a la asignatura e información
general

14/10/20

Ámbito de la moralidad: ética y moral.
Política.

21/10/20

Ética de Aristóteles y ética de Kant en
comparación /Ética y política.

28/10/20

Fundamentación de la ética: Kant.
Aristóteles. Ética y política.

04/11/20 y 11/11/20
18/11/20 y 25/11/20

Coloquio (junto con los alumnos de fil.
política) sobre el fracaso de bolchevismo.
Ética y sociología.
Ética y Sociología. Ética y feminismo

02/12/20 y 09/12/20

Ética y Antropología

16/12/20

Ética y Psicología

13/01/21

Ética pública, DD.HH. y cosmopolitismo

20/01/21

Ética y utopía
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4.

Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
El 04/11/2020 a las 19 hs se invita a los alumnos de Ética I (abierto también a los alumnos de
Fil. Política I) a participar en un coloquio-discusión sobre el fracaso histórico del sistema
bolchevique en el Este de Europa. Al margen del profundo interés teórico del tema, muy
deficientemente tratado hasta ahora, el tutor, por sus años en la Universidad Libre de Berlín,
dispone de experiencias prácticas de primera mano que pueden ilustrar mucho el
fenómeno.
El alumno podrá solicitar una PEC que no podrá tener lugar antes del 25 de noviembre. La
solicitud se hará a este tutor a través de su email.

5.

Enlaces web de interés
Al margen de la web de la UNED, se supone que el alumno debe ser
capaz de aprovechar todas las posibilidades que ofrece internet para
ampliar/mejorar/contrastar la información procedente de la bibliografía
recomendada. Es un ejercicio más de autoformación para la
investigación.

6.

Contacto con el Tutor/a
El contacto con el tutor se recomienda hacerlo a través del
email. En casos de urgencia se puede recurrir a su teléfono
móvil: 655837933

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías
Lo mejor es acudir presencialmente a la tutoría en el horario
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8. Prueba presencial
La prueba presencial es obligatoria y decisiva para evaluar el
aprovechamiento del semestre por parte del alumno. Está en manos
del equipo docente central de la asignatura, y no es tarea del tutor.
Es también el equipo docente quien decide e informa sobre la
celebración de la prueba.

9. Bibliografía recomendada por el tutor
Además de la (muy buena) bibliografía recomendada por el equipo docente
central y que se encuentra en la web de la UNED, es recomendable leer el
escrito de David Hume, “A Treatise of Human Nature”, BOOK III, accesible en:
https://www.gutenberg.org/files/4705/4705-h/4705-h.htm en cualquier caso.
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