CURSO: CUESTIONES ESPECÍFICAS DE MORAL
TRADUCCIÓN: SPECIFIC MORAL ISSUES
SIGLA: TEO314
CRÉDITOS: 10
MÓDULOS: 02
REQUISITOS: SIN REQUISITOS
RESTRICCIONES: SIN RESTRICCIONES
CONECTOR: S/C
TIPO: CÁTEDRA
CARÁCTER: OPTATIVO
CALIFICACIÓN: ESTÁNDAR
DISCIPLINA: TEOLOGÍA
PALABRAS CLAVES: MORAL, VIDA, PERSONA, VALORES, ACTO HUMANO, DIGNIDAD HUMANA
NIVEL FORMATIVO: PREGRADO
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso busca que los estudiantes reflexionen acerca de los actos humanos considerando las
diversas maneras en que éstos -desde la fe y la razón natural- se relacionan con el fin sobrenatural
del hombre. Propone además como ciencia práctica, una combinación armónica entre principios
especulativos y aplicaciones prácticas.
II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
 Reconocer la forma en que la teología moral comprende los actos humanos a la luz de los
valores y principios morales.
 Analizar cómo las categorías de virtud o de bondad son parte integrante de la vida del
hombre.
 Confrontar críticamente las perspectivas actuales sobre la dignidad humana con las
exigencias de la fe cristiana.
III. CONTENIDOS:
 La teología moral, desde diversas perspectivas, presente como parte importante de la
reflexión teológica específica sobre el ser humano
 Desarrollo histórico-teológico de la teología moral como búsqueda orientada al bien del
hombre.
 Relación entre el hombre y la sociedad, en especial su compromiso y promoción.
 El valor de la vida toda, su cuidado y defensa en relación a la persona y al mundo.
IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE:
 Lecciones expositivas introductorias.
 Lecturas de autores escogidos.
 Foros de discusión.
 Diálogos interdisciplinarios.
 Síntesis de los hallazgos, trabajos de investigación.
V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES:
 Controles parciales del contenido del curso (30%).
 Participación activa en trabajos en aula (30%).



Examen o trabajo final: 40%.

VI. BIBLIOGRAFÍA:
En cada versión de este curso el profesor aportará la bibliografía al inicio del mismo, dependiendo
de cuáles sean las cuestiones abordadas y las perspectivas metodológicas que se utilicen.

Comentario [AS1]: En lo posible incluir
bibliografía mínima
Carla Rojas 26-11: al ser un curso de
profundización la bibliografía varia porque
es en base a autores escogidos.

