
Universidad de las
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2014-15
Asignatura 11212 - Ética Aplicada
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente A
Idioma Castellano

1 / 5

Fecha de publicación: 05/08/2014
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2015 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificación de la asignatura

Asignatura 11212 - Ética Aplicada
Créditos 2 presenciales (50 horas) 4 no presenciales (100 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

13:00h 14:00h Martes 22/09/2014 23/01/2015 despatx BB10
10:00h 13:00h Miércoles 22/09/2014 25/06/2015 despatx BB10

Joaquín Miguel Valdivielso

Navarro
jvaldivielso@uib.es 13:00h 14:00h Jueves 22/09/2014 23/01/2015 despatx BB10

Contextualización

La asignatura Ética aplicada pertenece al Módulo optativo O.4 Procesos de socialización en el mundo
contemporáneo. A pesar de la vinculación con el módulo troncal T5 - Procesos de socialización y pluralidad
en el mundo actual, se trata de una asignatura de perfil interdisciplinar abierta a cualquier alumno con
independencia de los módulos troncales elegidos.

Esta asignatura es una introducción a la Ética aplicada. Usualmente definida por oposición a la ética normativa
-como la formulación de sistemas éticos especulativos de gran alcance- las éticas aplicadas, o prácticas, parten
del análisis de casos particulares relativos a dilemas morales candentes en la actualidad, para discernir con
rigor las posiciones y dimensiones del caso de estudio, explicitar mejor los razonamientos posibles al respecto,
y poder articular con mayor solidez el juicio moral y, de esta manera, orientar la práctica. Temas como el
aborto y la salud reproductiva, la eutanasia y el suicidio, la clonación y las nuevas biotecnologías en general,
los derechos de los animales y la sostenibilidad del medio ambiente, la ética del hacker y las nuevas formas
de control y socialización a través de las TIC, los valores para un mundo globalizado y los retos de la pobreza
y la distribución global de bienes y oportunidades, las contradicciones en el seno de las organizaciones y
corporaciones -medios de comunicación, sistema financiero, empresa y negocios, ONGs, etc.-, la revolución
inducida por las innovaciones técnicas y científicas -en el conocimiento de las funciones neurales, por ejemplo-
y por los cambios culturales -en la forma de comprender el amor, la vida sexual o la familia-... son asuntos
típicos de estudio de las éticas aplicadas.

En esta asignatura, a partir de una selección de lecturas de referencia, se indagará en los principales ámbitos
de reflexión de la ética aplicada.

Requisitos
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Competencias

Específicas
* CE4 - Saber integrar la investigación en los ámbitos del estudio de la evolución, de la antropología y de

la psicología cognitiva..
* CE5 - Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a las disciplinas del máster..

Genéricas
* CB1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica

y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio..

* CB2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica
y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa,
incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados..

* CB3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de
estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga
en cada caso..

* CB4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
Ética aplicada. Temas.

* bioética médica
* ética del medio ambiente
* ética de los animales
* neuroética
* ética del amor y la sexualidad
* ética de la alteridad
* ética de la globalización
* ética de la empresa y la economía
* ciberética y ética de la comunicación

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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* ética de la educación y la investigación

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Explicaciones de
tipo magistral

Grupo grande (G) Exposiciones según el método magistral por parte del profesor
de los contenidos teóricos de cada tema. Cada exposición
estará abierta, no obstante, a la intervención de los estudiantes.

20

Seminarios y
talleres

Discusión crítica de
los contenidos

Grupo mediano (M)Debate guiado sobre las lecturas obligatorias 20

Tutorías ECTS Orientación
contenidos del
trabajo

Grupo pequeño (P) Tutorías de orientación a la realización del trabajo de
investigación.

2

Otros Presentaciones
por parte de los
estudiantes

Grupo grande (G) Presentaciones basadas en las lecturas obligatorias por parte
de los alumnos.

8

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Estudio autónomo Preparación de las presentaciones, seminarios y trabajo. Estudio. 100

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

La evaluación consistirá en dos tipos de actividades:



Universidad de las
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2014-15
Asignatura 11212 - Ética Aplicada
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente A
Idioma Castellano

4 / 5

Fecha de publicación: 05/08/2014
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2015 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

1) Las presenciales, que suman hasta el 50% de la nota final, y que consistirán en el rendimiento del alumno
durante las sesiones y tutorías: presentaciones, intervenciones, y propuesta de trabajo;

2) Las no presenciales, que suman el restante 50% y que consistirán en la elaboración de un trabajo de
investigación escrito.

Explicaciones de tipo magistral

Modalidad Clases teóricas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Exposiciones según el método magistral por parte del profesor de los contenidos teóricos de cada tema. Cada

exposición estará abierta, no obstante, a la intervención de los estudiantes.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 20%

Discusión crítica de los contenidos

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Debate guiado sobre las lecturas obligatorias
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 20%

Orientación contenidos del trabajo

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Tutorías de orientación a la realización del trabajo de investigación.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 2%

Presentaciones por parte de los estudiantes

Modalidad Otros
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Presentaciones basadas en las lecturas obligatorias por parte de los alumnos.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 8%
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Estudio autónomo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Preparación de las presentaciones, seminarios y trabajo. Estudio.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 50%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

La serie de lecturas obligatorias y la bibliografía complementaria a cada uno de los temas se especificará a lo
largo del curso y se detallará a través de Campus Extens.

Bibliografía básica

Boladeras, Margarita, Bioética. Madrid, Síntesis, 1998.
Chadwick, Ruth F. (1997). Encyclopedia of Applied Ethics. London: Academic Press.
Cohen, Andrew I. (2005). Contemporary Debates in Applied Ethics. Wiley-Blackwell.
LaFollette, Hugh (2002). Ethics in Practice (2nd Edition). Blackwell Publishing.
Singer, Peter (1986). Applied Ethics. Oxford University Press.
Singer, Peter (1993). Practical Ethics. Cambridge University Press.
Singer, Peter (1997). Repensar la vida y la muerte. El derrumbe de nuestra ética tradicional, Barcelona, Paidós.
Frey, R.G. (2004). A Companion to Applied Ethics. Blackwell.

Bibliografía complementaria

Se especificará para cada uno de los temas a través de Campus Extens


