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Comprende la 
especificidad e 
importancia de 
la ética en los 
ámbitos social, 
cultural, 
epistemológico 
y filosófico de la 
actualidad. 
 

 

 Determina los elementos específicos del 
ámbito ético, diferenciándolo de los demás 
ámbitos de la filosofía.  

 
 Reconoce la ética como sistema explicativo 

de la moral, entendida como sistema 
normativo. 

 Determina los elementos específicos del 
ámbito ético, diferenciándolo de los demás 
ámbitos de la filosofía.  

 
 Reconoce la ética como sistema explicativo 

de la moral, entendida como sistema 
normativo. 

 Valora la importancia de la ética como el 
arte del buen vivir. 

 

 

 La ética como teoría de la 
moral. 
 

 Ética y moral. 
 

 Origen social de la moral. 
 

 La moral como hecho 
histórico. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 
 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%   

 AUTOEVALUACION                               5%    AUTOEVALUACION                               5%   

 SEGUIMIENTO                                      75%   
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