
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE MORAL FUNDAMENTAL 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura    : MORAL FUNDAMENTAL 
 
Créditos          : 4 
 
Duración         : Semestral 
 
Ubicación semestral      : 
 
Asignaturas prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura    : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 
2. descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 
Haciendo una valoración crítica del pluralismo existente, en el que aparecen los distintos 

discursos éticos, la asignatura mencionada, en un primer momento, acerca al alumno/a a 

las bases del discurso moral, sustentado en el ámbito de la reflexión teológica, sobre las 

cuales se ha de profundizar en los elementos centrales de la pregunta ética. 

 

También ayudará a estructurar, en un segundo momento, las aplicaciones en los demás 

ámbitos de la moral. Sobre todo acentuará el aprendizaje para la realización de un discer-

nimiento ético conforme lo exijan las circunstancias en las que se encuentre el futuro pro-

fesional. En este contexto, se tratan aquí las categorías morales fundamentales que son 

relevantes para la comprensión de la dimensión moral del obrar humano.  

 

La asignatura aporta las siguientes competencias del Perfil de Egreso: 

 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 
 
Se comunica con claridad en forma oral y escrita en su idioma  nativo y a través del uso de 

Tics,  en diferentes contextos de desempeño. 

 



 

Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 

resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 

trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 
Competencias Específicas Disciplinares  
 
Analiza y reflexiona acerca del desarrollo de la conciencia moral y el discernimiento ético 

de las personas a las cuales sirve para su desarrollo personal y espiritual como clave fun-

damental de integración entre cultura, fe y vida. 

 
3. Resultados o logros de aprendizaje 
 
Al término del proceso enseñanza-aprendizaje, el alumno será capaz de hacer una valora-

ción crítica de la aportación que la moral cristiana hace, en el marco del pluralismo exis-

tente, desde unas categorías éticas específicas, las que entendemos como pertenecientes 

a los fundamentos de la reflexión teológico-moral.  

 

Lo anterior explica que los alumnos han de: 
 
Analizar la importancia de la pregunta ética en el actual escenario contemporáneo. 

Identificar las claves fundamentales de la moral cristiana: su fundamento, sus fuentes, su 

especificidad y sus contenidos. 

 

Conocer adecuadamente las categorías fundamentales de la moral cristiana que orientan 

el deber ser de la vida cristiana, a partir de las categorías conciencia-ley moral, libertad-

responsabilidad, opción fundamental-actitud-acto moral; gracia-pecado, etc.  

 

Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante los desafíos éticos de la propia vida y la so-

ciedad contemporánea, así como en su futuro trabajo profesional. 

 

Reconocer la propuesta de Jesús de Nazaret como un referente ético-normativo que da 

sentido a la existencia humana. 

 

4. Contenidos  
 

Los contenidos que se trabajarán en el curso estarán divididos en tres grandes unidades: 

Pluralismo y discurso moral; la moral cristiana, su fundamento, identidad y especificidad; y 

las categorías morales fundamentales. 

 
1. UNIDAD Pluralismo y discurso moral 

 



 

La pregunta moral en el escenario plural actual 
Relación moral religiosa-moral civil 
Moral cristiana-moral humana 
La moral cristiana: su fundamento, identidad y especificidad  
 
2. UNIDAD El nuevo estatuto de la moral cristiana 

 
El referente normativo de Jesús de Nazareth, clave de identidad. 
Aportaciones específicas del cristianismo a la moral 
Retos de la moral cristiana ante el horizonte de la secularización 
 
3. UNIDAD Categorías morales fundamentales 

 
EL contenido de estas categorías será ofrecido en 5 temas, a partir de los cuales se articu-
lará la reflexión moral. 
Ley y conciencia moral 
Libertad cristiana y responsabilidad  
Valor y norma moral 
Opción fundamental, actitud y acto moral 
El pecado, fracaso en la vida moral 

 
5. Experiencias de aprendizaje  
 
Los contenidos se entregarán mediante clases expositivas, la realización de trabajos gru-

pales en los que se debatirá algún tema específico (por ejemplo: cómo se captan los valo-

res morales en la actualidad; la importancia de la ley y sus diversos modos de compren-

sión –rigorismo o laxismo-; la formación de la conciencia moral en la familia y en la escue-

la; etc.), como también pruebas de conocimiento sobre alguna unidad temática. Estas son 

las actividades que se realizaran a lo largo de la asignatura y que permitirán avanzar en el 

logro de los resultados de los aprendizaje esperados. 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 

Instrumento Modo Tipo % 

Control de lectura Heteroevaluación  Sumativa  30 

Trabajo grupal Heteroevaluación  
Autoevaluación  

Sumativa  15 

Prueba escrita Coevaluación  Sumativa  25 

Examen oral Heteroevaluación sumativa 30                                 

 



 

Durante la asignatura habrá 4 evaluaciones en total. Las tres primeras tendrán una ponde-

ración de 20 % para cada una, y al final se dará un examen. Serán del siguiente modo: 

 

1ª Unidad: Evaluación sumativa. Es un control de lectura, que se hará con el tipo hete-
roevaluación. 

 
2ª Unidad: Evaluación sumativa. Es un trabajo grupal, que comprende una autoevalua-

ción. 
 
3ª Unidad. Una prueba escrita sobre el contenido de la unidad. El tipo de evaluación es 

una coevaluación. 
 
4ª) Examen obligatorio, personal: Se dará oral y revisará los contenidos pasados en el 

desarrollo del curso. 
 
7. Recursos para el aprendizaje  
 
 Bibliografía obligatoria 
 
Flecha Andres. J.-R. 2005. Moral fundamental. La vida según el Espíritu. Salamanca: Sí-
gueme. 

 
Böeckle F. 1980. Moral fundamental, Madrid: Cristiandad.  

 
Cortina, A., 1995.Ética civil y religión, Madrid: PPC.  

 
Demmer, K., 1994.Introducción a la teología moral, Estella (Navarra): Verbo Divino. 

 
Häring, B., 31979.Libertad y fidelidad en Cristo I, Barcelona: Herder. 

 
Bibliografía complementaria 

  
Demmer K. 1994. Introducción a la teología moral, Navarra: Verbo Divino. 

 
Keenan J. F. 1999. Virtudes de un cristiano. Bilbao: Mensajero.  

 
López Aranguren J. L. 51986. Ética, Madrid: Alianza. 

 

 

 

 
 
  


