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Programa Año 2018

Carrera:  Licenciatura  en  Historia,  Licenciatura  en  Turismo,  Licenciatura  en
Ciencias Ambientales,  Licenciatura en Higiene y Seguridad,  Licenciatura en
Gestión e Historia de las Artes    
          
Ciclo Básico Unificado - Ciclo Formación Profesional

Año: 4º B

Lugar de dictado: sede centro

Año lectivo: 2018

Carga horaria 2 hs

1. Nombre  de  la  obligación  académica:  Ética  Profesional  y/o  Ética  y
Deontología

Profesor titular Raúl Petrinelli

2. Composición de la cátedra:

Apellido y Nombre Mail
Raúl Petrinelli raul.petrinelli@usal.edu.ar

3. Fundamentación de la asignatura:

Si, por su vocación, la universidad se consagra a la investigación, a la enseñanza
y a la formación integral, científica, humanística y cristiana, la Ética (continuando las
aportaciones específicas de la filosofía) tiene la tarea de unificar el conocimiento de
la vida moral con el conocimiento de la “razón”, es decir, constituye un intento de
conocer más profundamente, las verdades que son conocidas a partir de la filosofía
y  aplicarlas  en  lo  cotidiano  desde  la  perspectiva  de  la  moralidad  de  los  actos
humanos.  En este sentido se  quiere  dar  al  alumno, una formación ética realista
personalista que le bride parámetros ciertos y evidentes para que pueda diferenciar
lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto.

Las cuestiones éticas, deben estar fundamentadas y sin oposición al Magisterio
de la Iglesia



                                      Facultad de Historia, Geografía y 
Turismo
                                      

4. Objetivos por competencias:

- Despertar en el alumno una predisposición hacia el saber ético.
- Lograr que el alumno descubra y comprenda los grandes temas de la ética
- Iniciar al alumno en el estudio de la tética como ciencia 
- Orientar al alumno hacia la comprensión de la ética  como fundamento de la
vida cristiana y su proyección en la vida profesional
- Iniciar al alumno en el ejercicio de un diálogo entre fe y razón
- Tomar conciencia de la misión fundamental de la universidad: la búsqueda de la
verdad  mediante  la  investigación,  la  conservación  y  comunicación  del  saber
integral para bien de la sociedad.

5. Unidades temáticas:

I. NATURALEZA Y OBJETO DE LA ÉTICA
1. Definición etimológica; 2. Definición real; 3. La Ética como ciencia; 4. El objeto 
de la Ética; 5. División de la Ética

II. BREVE HISTORIA DE LOS DIVERSOS SISTEMAS 
DE FILOSOFÍA MORAL
1. Antigua Grecia y Roma; 2. Patrística y Medioevo; 3. Modernidad; 4 
Posmodernidad

III.ÉTICA Y OTRAS CIENCIAS
1. Ética y metafísica; 2. Ética y antropología; 3. Ética, Psicología y Sociología; 4. 
Ética y Teología moral

PRIMERA PARTE: ÉTICA GENERAL

I.  LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. El bien ontológico; 2. El bien moral; 3. El Valor Moral;  4. Clases de bienes; 
5. Noción del mal. Tipos de mal y causa del mal; 6. Noción de persona; 7. La 
noción de fin; 8. La sindéresis

II. EL OBRAR POR UN FIN Y LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD
1. El obrar por un fin en el hombre y su relación con la Ética; 2. La existencia de 
un fin último; 3. Fin último natural y fin último sobrenatural; 4. Fin último subjetivo 
y fin 
último objetivo; 5. El bien en sí que produce la felicidad: condiciones generales del
bien en sí.

III. EL OBRAR MORAL: EL ACTO HUMANO EN SU SER PSICOLÓGICO
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1. La voluntad: estructura del acto voluntario; 2. La noción de acto voluntario. 
División del voluntario; 3.El involuntario y sus causas; 4. La libertad: pruebas de la
libertad, límites de la libertad, imputabilidad y responsabilidad del acto libre.

IV.LAS FUENTES DE LA MORALIDAD Y LA LEY
1. Las fuentes de la moralidad: objeto, fin y circunstancias; 2. Noción de ley; 2. 
División de la ley: ley eterna, ley natural (existencia, contenido, propiedades, 
ignorancia), ley civil, relación entre el orden moral y el orden jurídico.

V. LA CONCIENCIA MORAL
1. La definición de conciencia; 2. Reglas fundamentales de la conciencia; 3. 
División de la conciencia; 4. Deformaciones de la conciencia

VI. PASIONES Y LA MORALIDAD DEL ACTO HUMANO
1. Definición y explicación del concepto “pasión”; 2. Clasificación de las pasiones; 
3. Relación de las pasiones con la inteligencia y la voluntad; 4. Moralidad de las 
pasiones

VII. LAS VIRTUDES
1. Definición de virtud; 2. Necesidad de la virtud; 3. Dónde residen las virtudes; 
4. Clasificación de las virtudes; 5. Adquisición y pérdida de las virtudes; 6. El justo 
medio de la virtud; 7. Interrelación de las virtudes

VIII. VIRTUDES CARDINALES 
1. Partes de las virtudes: integrales, subjetivas y potenciales. Prudencia: 
definición, partes de la prudencia, especies de prudencia, partes potenciales, acto
propio, vicios; 
2. Justicia: definición, objeto de la justicia, partes subjetivas de la justicia, partes 
potenciales; 3. Fortaleza: definición, actos propios y acto principal, como 
reguladora de pasiones, virtudes anexas, vicios; 4. Templanza: definición, 
materia especial y materia secundaria, partes integrales, partes subjetivas o 
especies, virtudes anexas, vicios.

SEGUNDA PARTE: ÉTICA SOCIAL

I. NOCIONES ELEMENTALES DE ÉTICA SOCIAL

1. La sociabilidad humana; 2. Definición de sociedad; 3. Teorías sobre el origen 
de la sociedad; 4. Relación entre ética y sociedad

II. EL BIEN COMÚN
1. Noción de Bien Común; 2. Estado y Bien Común: noción liberal y noción 
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realista de Bien Común; 3. Bien Común y bien particular; 4. Deberes en orden al 
Bien Común; 5. Principio de subsidiaridad; 6. Los grupos intermedios

III.ORIGEN Y ESTRUCTURA DEL ESTADO
1. Concepto de Estado; 2. Concepto de Nación; 3. Concepto de Patria; 4. 
Formación del Estado moderno: crítica de la postura liberal 5. Origen del poder 
del estado; fines del Estado; formas de gobierno; los poderes del Estado; ámbitos 
concretos de la actuación estatal.

IV.ORDEN ECONÓMICO
1. Definición de Economía; 2. Hacia una visión humana de la economía; 3 Los 
errores del capitalismo liberal; 4. Los errores del socialismo marxista. El 
neosocialismo; 5. El proceso de Globalización; 6. Propiedad privada; 7. El trabajo:
derechos y deberes de los trabajadores.

V. LA EMPRESA
1. Concepto de empresa; 2. El precio justo; 3. Clases de empresas; 4. Las 
multinacionales y la ética; 5. Cárteles y la ética; 6. Los holdings y la ética

PARTE ESPECIAL: NOCIONES DE ÉTICA PROFESIONAL

I. NOCIONES DE ÉTICA PROFESIONAL
1. Noción de profesión; 2. La profesión como perfeccionamiento dela misma 
persona; 3. Aspecto social de la profesión; 4. Aspecto material de la profesión

6. Articulación con otras asignaturas:

Ética  articula  y  continúa  con  la  filosofía  de  1°  año  y  complementa  con
Teología la formación integral de los alumnos, como así también el perfil que se
pretende, esto es, una integración de la ciencia, la teología y la filosofía.

Empero,  resulta  necesaria  para  toda  asignatura  en  sentido  horizontal  y
vertical, en cuanto las demás reflejen en sus contenidos al individuo, la sociedad
y el mundo, en la diversidad de sus relaciones.

7. Bibliografía:

La bibliografía guía de la cátedra es:
Petrinelli, Raúl, Witemburg, Guillermo, “Fundamentos de ética”, Universidad Libros,
Buenos Aires, 2010.
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Por cada unidad: 
Primera parte
-Aristóteles, “Ética Nicomaquea”, Editorial Gredos, Madrid, 1993
-Lamanna, E. Paolo, “Historia de la filosofía”, Edicial, 1969, Tomos I a VI
-Millán  Puelles,  Antonio,  “Fundamentos  de  filosofía”,  Editorial  Rialp,  10ª  edición,
1998
-Basso, Domingo, “Los fundamentos de la moral”, CIEB, Buenos Aires, 1993
-Pieper, Josef, “Las virtudes fundamentales”, Editorial Rialp, Madrid, 1980

Segunda parte
- Código Civil Argentino
-Bernardo, Juan, “Ética de los negocios”, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1993
-Gómez Pérez, Rafael, “Ética empresarial”, Editorial Rialp, Madrid, 1999
-Rodríguez Luño, Ángel, “Ética”, Eunsa, Pamplona, 1986
-Strubbia, Mario, “Doctrina Social de la Iglesia”, Ediciones Paulinas, Buenos Aires,
1992

Tercera  parte
- Alfons Auer, “El cristiano en  la profesión”, Herder, Barcelona, 1970
-J.L. Fernández Fernández y Alonso Hortal, “Ética de las profesiones”, Publicaciones
de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1994
-A. F. Utz, “Ética social”, Herder, Barcelona, 1964

Metodología de enseñanza – aprendizaje:

- Lectura y análisis de textos
- Guías de estudios
- Cuestionarios
- Elaboración de síntesis
- Elaboración de glosario específico de la asignatura

8. Recursos didácticos:

- Pizarra, fibra, borrador.

9. Modalidades de evaluación:

El alumno deberá:
- Ubicar a la Ética como ciencia. 
- Conocer los conceptos fundamentales del saber ético.
- Relacionar lo teórico con lo práctico.
- Descubrir el por qué y el para qué de una Ética.
- Relacionar los principios de la Ética con otros saberes.
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Sistema de evaluación por promoción: dos exámenes, calificación no menor
de 8 en cada parcial y asistencia del 80 % de las clases dictadas·.

Sistema de evaluación final: examen oral y/o escrito

10.Cronograma de actividades:

1er. Cuatrimestre

Fech
a

Contenidos Metodología

20/03 Introducción a la ética Exposición

27/03 Diversas posturas éticas Exposición y diálogo

03/04 Principios fundamentales Exposición

10/04 Fuentes de la moral Exposición

08/05 Fuentes de la moral Exposición y diálogo

15/05 Virtudes cardinales Exposición/cuestionario

22/05 Virtudes cardinales Exposición

29/05 1° parcial Escrito

05/06 Ética y sociedad Exposición y diálogo

12/06 Ética y economía Exposición/cuestionario

19/06 Ética y empresa Exposición

26/06 Ética y profesión Exposición

03/07 2° parcial Escrito

10/07
Recapitulación final  de los
temas

Exposición y diálogo

2do. Cuatrimestre
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Fecha Contenidos Metodología

06/08 Introducción a la ética Exposición

13/08 Diversas posturas éticas Exposición y diálogo

20/08 Principios fundamentales Exposición

27/08 Fuentes de la moral Exposición

03/09 Fuentes de la moral Exposición y diálogo

10/09 Virtudes cardinales Exposición/cuestionario

17/09 Virtudes cardinales Exposición

24/09 1° parcial Escrito

01/10 Ética y sociedad Exposición y diálogo

08/10 Ética y economía Exposición/cuestionario

15/10 Ética y empresa Exposición

22/10 Ética y profesión Exposición

29/10 2° parcial Escrito

05/11 Recapitulación final de los temas Exposición y diálogo

Profesor Raúl Petrinelli

FIRMA DE DOCENTES:

FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA


