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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Prerrequisitos
Bienio filosófico
Aportación al perfil profesional de la titulación
Fundamentación de la valoración cristiana de la vida humana creada y destinada
por Dios a la plenitud en el amor y fundamentación de una orientación de la praxis
cristiana en los temas bioéticos, sexuales y matrimoniales.

Competencias que se van a trabajar

Competencias Genéricas
Instrumentales

Capacidad de organizar los diferentes datos científicos y argumentos implicados en
los debates más importantes en torno al principio de la vida, el final de la vida, la moral
matrimonial y la moral sexual
Capacidad de dialogar, escuchar y debatir en torno a los temas del principio de la
vida, el final de la vida, la moral matrimonial y la moral sexual.
Capacidad de comprender la complejidad interdisciplinar y la dimensión social de
los problemas del principio de la vida, del final de la vida, de la moral matrimonial y la
moral sexual
Interpersonales
Capacidad de escuchar, respetar y acoger las situaciones personales en torno al
principio de la vida, el final de la vida, la moral familiar y la moral sexual
Capacidad de enjuiciar y ponderar los valores morales implicados en los distintos
problemas del principio de la vida, del final de la vida, de la moral matrimonial y de la moral
sexual.

Sistémicas
Capacidad de integrar las aportaciones de la Escritura, de la Tradición, del
Magisterio y de Teología en los temas del principio de la vida, del final de la vida, de la
moral matrimonial y de la moral sexual a la luz de la experiencia humana y de las
aportaciones de las ciencias
Capacidad de elaborar y fundamentar una postura cristiana coherente en estos
temas ante personas no creyentes o no cristianas
Competencias Específicas de la asignatura
Conceptuales (saber)
Capacidad para exponer con sencillez y claridad la postura católica en temas como
el embrión, el aborto, las técnicas de reproducción médicamente asistida, la
anticoncepción, la manipulación genética, la clonación, el divorcio, la eutanasia, el suicidio
asistido, la homosexualidad, el matrimonio y la familia.
Procedimentales (saber hacer)
Capacidad para fundamentar la razonabilidad de la postura católica basándose en
los datos de la Escritura, la Tradición, el Magisterio, la Teología, la experiencia humana y
las ciencias.

Profesionales (saber hacer)
Capacidad para comunicar la postura católica adaptándose a los diversos
contextos y distintos procesos personales

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
Contenidos – Bloques Temáticos
BLOQUE 1:

PRIMER SEMESTRE
1. Introducción. Metodología, recursos, fuentes y fundamentación.
2. Principios, normas y virtudes. Persona, comunidad y ecología.
3. Estatuto del embrión.
4. Aborto. Diagnóstico prenatal.
5. Reproducción humana asistida. Esterilización.
6. Manipulación genética. Eugenesia.
7. Clonación.
8. Infancia y Adolescencia. Derechos. Educación sexual.
9. Alteridad, comunicación, encuentro y amistad. Intimidad y pudor.
10.
Autoerotismo: Masturbación. Pornografía.
11.
Homosexualidad.
12.
Transexualidad.
13.
Drogas. Alcohol.
14.
Sida
15.
Prostitución.
16.
Violación y acoso sexual.
17.
Masculino y femenino. Mujer, Feminidad.
Temas

Los temas 8, 12, 13 y 16 se explicarán muy sucintamente
Se insistirá especialmente en los temas 3, 4, 5, 6, 11, 15 y 16

BLOQUE 2:
Temas

18.
19.

SEGUNDO SEMESTRE
Amor y noviazgo. Relaciones prematrimoniales.
Matrimonio: comunidad de amor y de vida.

20.
Matrimonio: procreación responsable y anticonceptivos.
21.
Matrimonio:
exclusividad.
Adulterio
y
relaciones
extraconyugales. Poligamia.
22.
Matrimonio: estabilidad. Crisis de pareja, separación y
divorcio.
23.
Celibato
24.
Familia.
25.
Enfermedad y hospitales. La verdad al enfermo.
Distribución de recursos.
26.
Enfermos mentales. Discapacitados.
27.
Trasplantes.
28.
Ensayos con humanos y animales
29.
Ecología.
30.
Suicidio. Huelga de hambre. Tortura.
31.
Pena de muerte
32.
Envejecimiento. Viudedad.
33.
Ayudar a morir. Atención al moribundo.
34.
Eutanasia
35.
Conclusión: Cristo, Evangelio de la Vida y del Amor
Los temas 23-31 se explicarán muy sucintamente
Se insistirá muy especialmente en los temas de moral matrimonial y del final de la vida

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía Básica
Libros de texto
MANUALES y LIBROS GENERALES.
-Alburquerque, E., Moral de la vida y de la sexualidad, CCS, Madrid, 2002.
-Amor, J.R., Introducción a la bioética, PPC, Madrid, 2005.
-Beauchamp, T.L. y Childress, J.F., Principios de ética médica, Masson,
Barcelona, 1999.
-Blazquez, N., Bioética. La nueva ciencia de la vida, BAC, Madrid, 2000.
-Caffarra, C., Ética general de la sexualidad, Barcelona, 1995.
-Ciccone, L., Bioética. Historia. Principios. Cuestiones, Palabra, Madrid, 2005.
-Elizari, F.J, Bioética, San Pablo, Madrid, 1991.
-Fernández, A., Teología Moral II. Moral de la persona y de la familia, Burgos
1993

-Ferrer, J.J. y Álvarez, J.C., Para fundamentar la bioética, DDB-Comillas, Bilbao,
2003.
-Flecha, J. R., Moral de la persona. Amor y sexualidad, BAC, Madrid, 2002
-Flecha, J. R., Moral de la sexualidad. La vida en el amor, Sigueme, Salamanca,
2005.
-Flecha, J.R., La fuente de la vida. Manual de Bioética, Sígueme, Salamanca,
2002.
-Forcano, B., Nueva ética sexual, Trotta, Madrid, 1996.
-Fuchs, E., Deseo y ternura, DDB, Bilbao, 1995.
-Gafo, J., Bioética teológica, DDB, Bilbao, 2003.
-Gafo, J., 10 palabras clave en Bioética,Verbo Divino, Estella (Navarra), 1994.
-Gracia, D., Fundamentos de Bioética,Eudema, Madrid, 1989.
-Häring, B., Libertad y fidelidad en Cristo. Teología moral para sacerdotes y
seglares II. El hombre en pos de la verdad y del amor, Herder, Barcelona, 1982.
-Hortelano, A., Problemas actuales de moral III. La violencia, el amor y la
sexualidad, Salamanca, 1982.
-Lawler, R. –Boyle, J.M. –May, W.E., Ética sexual. Gozo y empuje del amor
humano, Eunsa, Pamplona, 1992.
-López Azpitarte, E., Ética de la sexualidad y del matrimonio, Paulinas, Madrid,
1992
-López Azpitarte, E., Simbolismo de la sexualidad humana,
Sal Terrae,
Santander, 2001.
-López Azpitarte, E., Ética y vida. Desafíos actuales, San Pablo, Madrid, 1990.
-Marsico, G., Bioética: voces de mujeres, Narcea, Madrid, 2003.
-Masiá, J., Bioética y antroplogía, DDB-UPCO, Madrid, 1998.
-Masiá, J., Tertulias de Bioética, Sal Terrae, Santander, 2005
-Midsuf, T., Moral del discernimiento III. Una reivindicación ética de la sexualidad
humana, Santiago de Chile, 1986.
-Mieth, D., Che cosa vogliamo potere? Etica nell´epoca della biotecnica, Queriana,
Brescia, 2003.
-Ranke-Heinemann, U., Eunucos por el reino de los cielos, Trotta, Madrid, 1994
-Sánchez García, U., La opción del cristiano II. La comunión en Cristo. Ante Dios,
la persona, el sexo, el matrimonio y la familia, Síntesis, Madrid, 1985.
-Schockenhoff, E., Ética de la Vida, Herder, Barcelona, 2012.
-Sgreccia, E., Manual de Bioética, Editorial Diana-Universidad Anahuac, Méjico
1996 (BAC, Madrid, 2009).
-Thomasma, D.C. y Kushner, T., De la vida a la muerte. Ciencia y Bioética,
Cambridge University Press, Madrid, 1999.
-Tomás Garrido, G.M., Manual de Bioética, Ariel, Barcelona, 2001.
-Vico Peinado, J., Liberación sexual y ética cristiana, San Pablo, Madrid, 1999.
-Vidal, M., Moral de actitudes II-2. Moral del amor y de la sexualidad, PS, Madrid,
1981; Moral de actitudes II-1. Moral de la persona y Bioética teológica,PS, Madrid, 1981.

Capítulos de libros

Artículos

Páginas web

Apuntes
En reprografía se depositarán unos apuntes básicos y provisionales de la
asignatura
Otros materiales
Documentos del Magisterio católico
Películas de cine relacionadas con la asignatura
Documentales y DVD sobre diversos aspectos de la asignatura
Bibliografía Complementaria
Libros de texto
Javier de la Torre, Bioética. Vunerabilidad y responsabilidad al inicio de la vida,
Dykinson, Madrid 2016.
Javier de la Torre, Pensar y sentir la muerte, San Pablo-Comillas, 2012
Javier de la Torre (ed.), Sexo, sexualidad y bioética, Comillas, Madrid, 2008
Javier de la Torre (ed.), La limitación del esfuerzo terapéutico, Comillas, Madrid,
2007
Luis González Morán, El aborto, San Pablo-Comillas, 2009
Javier de la Torre, Ética y anticonceptivos, San Pablo-Comillas, 2009
Gabino Uríbarri (ed.), La familia a la luz de la misericordia, Sal terrae, Santander
2015.
Javier de la Torre, Jesús de Nazaret y las familias, San Pablo, Madrid 2015.
Javier de la Torre, La alegría del amor, PPC, Madrid 2017.
Capítulos de libros

Artículos

Páginas web

Apuntes

Otros materiales

METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Metodología presencial: Actividades
A- Clases magistrales
B- Visionado de videos y comentario
-En el vientre materno
-Eduardo. Sobre el aborto
-El inicio de las técnicas de reproducción médicamente asistida
-Video sobre Ramón Sampedro
C- Casos prácticos
-Sobre los principios de la bioética
-Sobre el aborto
-Sobre las técnicas de reproducción médicamente asistida
-Sobre anticoncepción
-Sobre eutanasia
D- Muestra y descripción de determinados descubrimientos científicos y técnicos.
-Atlas anatómico de medicina sobre el embrión de pocas semanas
-Las diversas técnicas de reproducción humana médicamente asistida
-Diversos tipos de anticonceptivos
E- Diálogo sobre los aspectos generales de cada parte del temario teniendo en
cuenta las reflexiones más generales de la cultura
-Sobre el nacimiento de la vida
-Sobre el amor y la sexualidad
-Sobre el matrimonio
-Sobre la enfermedad y la muerte
F-Comentario de algunas partes de algunos documentos del Magisterio:
-Dignitas personae
-De aborto procurato
-Donum Vitae
-Homosexualitas problema
-Humanae Vitae
-Amoris laetitia
-Evangelii gaudium

-Metodología no presencial

Lectura de los documentos reseñados en el apartado anterior en la letra F
(documentos del Magisterio)
Reflexión sobre los aspectos generales vistos a lo largo de varios temas en torno
a la vida, el amor, la sexualidad, la enfermedad y la muerte.
Síntesis personalizada de algunos temas secundarios.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
Nº
horas Nº horas no Total horas
presenciales
presenciales

Actividad
Clase magistral

35

50

85

Clase práctica

20

10

30

Debate

5

5

10

0

20

20

Presentación en aula
Trabajo individual (de
síntesis)
Trabajo colaborativo
Evaluación: one minute
paper
Evaluación: test en aula…
Evaluación: examen

5

5

Evaluación: revisión de
examen
Otros
Sumatorio
150

CRÉDITOS ECTS: 6

total

Criterios de evaluación
Actividades
evaluación

Examen

de Competencias
Sintetizar
y
comprender
los
argumentos morales
Profundidad
en
el
análisis
del
tema
(interdisciplinariedad)

Indicadores

Peso en la
evaluación

Argumentación
y 75%
conceptos
Aporta los datos de las
ciencias
que
son
relevantes
Fundamentación bíblica,

Uso fuentes
moral

Trabajo individual

Debates y casos
prácticos

teología tradición, magisterio, datos
ciencia

Sintetizar y personalizar Claridad,
algunos
temas completitud
secundarios
Argumentación
Análisis documentos
Ponderación valores y
principios en los casos
prácticos

orden, 15%

Exponer
con
claridad 10%
argumentos, capacidad de
análisis
lingüístico
y
teológico
de
los
documentos, capacidad de
ponderar en los casos
prácticos los valores en
juego

Presentación en
aula
Evaluación: one
minute paper
Evaluación: test en
aula…
Evaluación:
examen

Calificaciones
75% examen individual escrito (y oral –sólo en primer semestre).
15% trabajo individual
10% participación en trabajo en común: debates, casos prácticos, análisis de
documentos.

