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CORE INTERFAC Retos de la ciencia en el siglo XXI

Asignatura optativa de formación general (esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la
Universidad de Navarra)

Introducción a los principales retos de la ciencia del siglo XXI. En una primera parte de la asignatura se
impartirán unos fundamentos básicos de biología para explicar las bases biológicas de la vida humana y
algunos de los retos actuales de la investigación biomédica (células madre, biología de sistemas,
tecnologías “omicas”, la mente humana, pseudociencias, big data, ...). En una segunda parte, se
abordarán cuestiones frontera relacionadas con los orígenes: origen y evolución del universo, de los
seres vivos y del hombre. Se pretende plantaer las cuestiones o preguntas claves que plantea
actualmente la ciencia y debatir su influencia en el mundo y el ser humano.

3 ECTS, segundo semestre, sin requisitos previos

Idioma en que se imparte: castellano

GRUPO I: MARTES de 12:00 a 14:00 / Aula 3 del edificio Amigos (grados de Filosofía y
Letras, FCom, Derecho, Arquitectura)

GRUPO II: JUEVES de 12:00 a 14:00 / Aula 3 del edificio Amigos (grados de Económicas y
Empresariales, Educación y Psicología)

Coordinador de la asignatura: 

Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Departamento de Microbiología y Parasitología (
ilgoni@unav.es)

La asignatura está impartida además por estos profesores:

Javier Novo, Catedrático de Genética, Departamento de Bioquímica y Genética (fnovo@unav.es)

Ana Rouzaut, Profesora Titular de Bioquímica, Departamento de Bioquímica y Genética (

arouzaut@unav.es)

Beatriz Pelacho, Investigadora, Departamento de Terapia celular, CIMA (bpelacho@unav.es)

Javier Burguete, Catedrático de Física, Departamento de Física y Matemática aplicada (javier@unav.es

)

Javier Bernácer-María, Investigador, Grupo “Mente y Cerebro”, ICS (jbernacer@unav.es)



●

●

●

●

●

Jesús López Fidalgo, Catedrático de Estadística, ICS (fidalgo@unav.es)
 
MÓDULO Y MATERIA: Optatividad / Core Curriculum
 

 
 

Enfrentar al alumno ante algunos de los retos de la investigación científica contemporánea.
 

Ayudar a entender los fundamentos de cuestiones científicas y a pensar críticamente.
 

Evitar el temor a la ciencia y enseñar a acceder a ella a través de fuentes accesibles y 

fiables.
 

Aprender a conocer y valorar críticamente las fuentes en que la ciencia se presenta.
 

Saber trasladar al público sin preparación los conceptos fundamentales de las diferencias 

entre el animal humano y el resto de los seres vivos.
  

 
Grado de Periodismo
 
Módulo II: Entornos del Periodismo / Materia 3. Entorno histórico-cultural / Asignatura: Retos de la 

ciencia en el siglo XXI
 
Competencias:
  
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 

un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 

de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
 dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 
de índole social, científica o ética
 

CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y creatividad con el

fin de divulgar conocimiento a la sociedad.
 
Grado de Comunicación Audiovisual
 
Módulo II. Entornos de la Comunicación Audiovisual / Materia 1.  Entorno histórico y sociocultural / 
Asignatura Humanística II – Core curriculum
 
Competencias:
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 



estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que
, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
 dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 
de índole social, científica o ética
 
CG5: Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma de decisiones 
responsables ya  la resolución de problemas.
 
COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
 
COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado



CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
COMPETENCIAS GRADO  HUMANIDADES
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el ámbito
individual y social.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el ámbito



individual y social.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social.
 
COMPETENCIAS GRADOS ECONÓMICAS
 
CG7: Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el
contexto histórico, legal o humanístico. 
 
Grado en Magisterio de Educación Primaria
  
CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la
educación mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su
campo profesional e innovar.                          
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.                         
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.
 
 
Grado en Magisterio de Educación Infantil
  
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa.                              
 
 
 
Grado en Psicología
 



CG1 - Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
sobre la cuestión.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.   
 

Grado en Derecho:

CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y
de sus problemas más relevantes. 

CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos. 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio. 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

Grado en Relaciones Internacionales:

CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la luz
de los conocimientos adquiridos. 

CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas
internacionales. 

CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo. 

CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas
específicos. 



GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
 
  
 
CLAVES CULTURALES 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
  
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética 
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado 
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y
comunicación aplicándolas a las relaciones internacionales. 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes. 

CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas. 

CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas. 



CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el

estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a

ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia

disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a

nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 

  
 
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
  
 
Claves culturales 
 
  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir

así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en

el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética 
 



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado 
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
 
 

 
 

  

COVID-19:
 
Las clases se transmitirán en directo vía ZOOM a través del ADI de la asignatura
para aquellos alumnos que no puedan asistir, se grabaran pero NO se colgaran en
ADI. Solo se les dará acceso a aquellos alumnos que no puedan asistir en directo
por motivos justificados (por ejemplo, los que sigan la asignatura desde el extranjero
por estar exentos de presencialidad).
 
1. Al finalizar CADA clase el alumno deberá entregar al profesor un folio con:
 
- el resumen o ideas más importantes de la clase de ese día, y
 
- una pregunta o reflexión "clave" sobre la implicación que pueda tener el tema de la clase de hoy para

el ser humano y el mundo.
 
Cada profesor evaluará ese resumen : 0, si no se entrega; 5, si es un resumen
simple; 7,5, si se resumen las ideas más importantes de forma clara y precisa; 10, si
además se incluye alguna reflexión personal sobre el tema. La nota media que se
obtenga de todas las fichas de cada clase puntuará un 50% de la nota final. La
asistencia, por tanto, es obligatoria.  Los alumno que asisten vía ZOOM deberán
enviar de la misma forma su resumen de la clase. 
 
2. El 50% restante de la nota final se obtendrá mediante la elaboración de dos
COMENTARIOS DE TEXTO (máximo cuatro caras de folio cara uno) que el alumno
deberá entregar uno la semana del 23-25 de febrero y el segundo la semana del 20-
22 de abril. Los textos a comentar están disponibles en la sección de Contenidos. 
 



Evaluación:
 
50% notas de las entregas diarias al finalizar cada clase (se envían directamente al profesor que ha

impartido la clase)
 
50% nota de los dos comentarios de texto (se envían siguiendo las instrucciones del texto)
 
FECHAS IMPORTANTES:
 
Fecha límite para entregar el primer comentario de texto: viernes 26 de febrero.
 
Fecha límite para entregar el segundo comentario de texto: viernes 23 de abril. 
 
No hay examen final de la asignatura. 
 

 
 
- Embriología Humana. Luis M Gonzalo. Ed Eunate 2004 Localízalo en la Biblioteca
 

- Biología Celular Biomédica (Editorial Elsevier; Autor: Alfonso Calvo González). Cap.18. Pelacho B,

Gutierrez M, Prosper F. “Células Madre y Tratamiento Terapéutico” (2015). Localízalo en la Biblioteca
 

- Bill Bryson: Una breve historia de casi todo (RBA, 2005). Capítulo 19: La aparición de la vida. Capítulo

21: La vida sigue. Capítulo 22: Adiós a todo eso. Capítulo 25: La idea singular de Darwin. Capítulo 26:

El material de la vida. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Artigas M. y Turbón D. (2008) Origen del Hombre. Ciencia, Filosofía y Religión. (Tercera edición,

corregida). EUNSA. Localízalo en la Biblioteca
 

- Turbón D. (2006) La Evolución Humana (1ª ed.). Editorial Ariel, 310 págs. Barcelona. Localízalo en la

Biblioteca
 

- Murillo J. I., Giménez Amaya, J. M., "Mente y cerebro en la neurociencia contemporánea. Una

aproximación a su estudio multidisciplinar", Scripta Theologica, 2007 (XXXIX, fasc.2). Localízalo en la

Biblioteca 
 

- Lombo, J. A., Giménez Amaya, J. M., La unidad de la persona. Aproximación interdisciplinar desde la

filosofía y la neurociencia, Eunsa, Pamplona 2013 Localízalo en la Biblioteca
 

- Murillo J. I., GIménez-Amaya, J. M., "Tiempo, conciencia y libertad. Consideraciones en torno a los

experimentos de B. Libet y colaboradores", Acta Philosophica, 2008,vol. 17, fasc. 2. Localízalo en la

Biblioteca
 

 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías



 
 
 
  
 
 

Contactar por correo electrónico:
 

Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Departamento de Microbiología y Parasitología (

ilgoni@unav.es)
 

Javier Novo, Catedrático de Genética, Departamento de Bioquímica y Genética (fnovo@unav.es)
 

Ana Rouzaut, Profesora Titular de Bioquímica, Departamento de Bioquímica y Genética (

arouzaut@unav.es)
 

Beatriz Pelacho, Investigadora, Departamento de Terapia celular, CIMA (bpelacho@unav.es)
 

Javier Burguete, Catedrático de Física, Departamento de Física y Matemática aplicada (javier@unav.es

)
 

Javier Bernácer-María, Investigador, Grupo “Mente y Cerebro”, ICS (jbernacer@unav.es)
 

Jesús López Fidalgo, Catedrático de Estadística, ICS (fidalgo@unav.es) 
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http://www.unav.edu/asignatura/clavespensamientoingedif/

Core - Genealogía de Occidente: claves históricas
del mundo actual (Económicas, ISSA)

Profesor Jaume Aurell

La asignatura Claves del pensamiento actual pretende realizar una repaso histórico de los principales

valores de Occidente para que los estudiantes puedan localizar bien de donde han surgido las ideas

que hoy día influyen más en su propio contexto. Este conocimiento les permitirá analizar esas ideas y

los valores que les envuelven con un sano espíritu crítico, para ir formándose ellos mismos su propio

criterio, sobre todo en las cuestiones que tienen más influjo en la sociedad y en el comportamiento de

sus ciudadanos. La asignatura proporciona tabmién a los estudiantes las capacidades precisas no sólo

en contenidos sino también en la adquisición de un sano espíritu crítico para el futuro desarrollo de su

profesión. Por fin, otro objetivo de la asignatura es impartir una formación introductoria a los conceptos

fundamentales de historia intelectual y de las ideas, y de su evolución y transformación a lo largo de las

diferentes épocas históricas.

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad (http://www.unav.edu/web/core-

curriculum/inicio).

Horario: Jueves, 12-14h,

Lugar : Aula B2. Edificio Amigos (Sótano).  

Créditos (ECTS): 3

Duración: Trimestral.

Idioma: Español.

Asesoramiento: Despacho 2130. Segundo Piso Bibliotecas, Departamento de Historia: 

saurell@unav.es

Modulo y Materia de la Asignatura:

Grados de la Facultad de Económicas: Módulo III. Economía y su contexto

humanístico; Materia 2. Pensamiento Humanístico.

Grado de Asistencia de Dirección: Módulo 4. Formación personal y social. Materia

4.2: Claves de la cultura actual.

Grados de las Facultad de Educación y Psicología: 

Módulo: Formación Básica (Grado en Educación Infantil / Grado en Educación



❍

Primaria). Fundamentos Pedagógicos (Grado en Pedagogía); Materia:

Formación humana y valores profesionales

Psicología- Módulo: Fundamentos de Psicología; Materia: Formación

Transversal

 
 
Economía
 
Competencias transversales: 
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la economía en su conexión con el resto
de los saberes. 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente
a ellas. 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la
economía.
 
Competencias básicas
 
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
Competencias generales
 
CG5. Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y crítico en temas relevantes para lo
económico y empresarial.
 
CG7. Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el
contexto histórico, legal o humanístico.
 
ISSA:
 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS Y GENERALES 

CG2 - Desarrollar una actitud reflexiva y crítica que permita identificar supuestos y evaluar situaciones
en términos de evidencia, con un punto de vista creativo, constructivo y orientado a la resolución de
problemas empleando los métodos apropiados dentro del ámbito de las organizaciones 

CG7 - Capacidad de relacionarse y trabajar en entornos multiculturales y contextos internacionales. 

CG9 - Adaptarse a las nuevas situaciones organizativas generadas como consecuencia de los cambios
internos y externos en un entorno global y una economía basada en el conocimiento y la innovación. 

CG10 - Promover los valores sociales propios de una cultura de paz que promueva la convivencia
democrática, el respeto de los Derechos humanos y de principios fundamentales como la igualdad y la
no discriminación. 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
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a) Grado de Magisterio Educación Infantil
 

Básicas y generales
 

Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos

necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de

una formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la

 diversidad y el trabajo en equipo. 

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de

problemas dentro de su área de estudio. 

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía. 

Específicas 

Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las

creencias y los movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia. 
 

b) Grado de Magisterio Educación Primaria
 

Básicas y generales 

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o

ética. 

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
 

Específicas 

Comprender los principios básicos de las ciencias sociales. 

Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y

cultural. 

Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la

convivencia pacífica entre los pueblos. 

Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. 

bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

CE16 - Facilitar y coordinar el trabajo y la cooperación interfuncional; actuar como puente de
comunicación entre distintas redes de trabajo interrelacionadas impulsando la motivación y el
compromiso con los objetivos de la empresa. 
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c) Grado de Pedagogía 
 

Básicas y generales 

Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e

informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo,

 cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social,

 científica o ética en el ámbito de la Pedagogía. 

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de

problemas dentro de su área de estudio. 

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o

ética. 

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía. 
 

Específicas 

Conocer las bases del desarrol lo humano (teóricas, evolut ivas y

socioculturales). 
 
 
 
c) Grado de Psicología:
 
 
 
CG1 - Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos sobre la cuestión
 
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte de la dignidad

humana; evitando prejuicios y discriminaciones
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y

compromiso ético
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio)
 
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o

ética



CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como ámbitos en los que

se desarrolla la actividad humana.
 
 
 
 
 

 
 
1. Jerusalén: religión y política (1). 
 
2. Atenas: Mito y Logos (2). 
 
3. Roma: la primera globalización (3). 
 
4. La expansión del cristianismo (4). 
 
5. La Edad Media: monaquismo, universidades, escolástica, nominalismo (5-6). 
 
6. Los valores de la modernidad: estado, capitalismo, reforma, ciencia (7-10).
 
7. La Ilustración (11).
 
8. Las ideologías contemporáneas: liberalismo, marxismo, fascismo (12). 
 
9. La época de entreguerras: el mundo intelectual (13).
 
10. La herencia de la revolución del 68 (14).
 
11. Reflexiones sobre la situación actual (15).
 
(Entre paréntesis, la correspondencia con el número de capítulo del Manual).
 

información estará disponible para finales de agosto
 

 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA:  EL EXAMEN SERÁ EL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 2021, 12-

14h., AULA 11, ed. AMIGOS

Un examen sobre el contenido de las clases, junto al estudio del manual de la asignatura. El examen

consistirá en dos partes (una, del contenido de las clases; la otra, de los ejercicios con bibliografía

complementaria), contando el 50% cada una.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIOA: 

DOS OPCIONES:

1. Un trabajo sobre el contenido de la asignatura. Si se elige esta opción, escribir al profesor

(saurell@unav.es) antes del 30 de mayo.

2. Un examen sobre el contenido de las clases, junto al estudio del manual de la asignatura. El examen

consistirá en dos partes (contenido de las clases y manual), contando el 50% cada una. 

POLÍTICA SOBRE LA HONRADEZ
(Comité ético de prevención del plagio y copiado)
 Valoramos la honradez. No puede haber confianza ni relaciones sociales significativas sin ella. Por tanto,
la Facultad espera honradez y justicia de todos sus miembros: profesores, personal administrativo y
alumnos.
Las faltas de honradez se sancionarán de acuerdo con las Normas Universitarias sobre la Disciplina
Académica de Alumnos de agosto de 2015 que incluyen la mentira, el copiar en los exámenes, y el



plagio de trabajos escritos. Tomamos en serio estas faltas. Según su gravedad, se encargará de su
sanción el profesor de la asignatura, el vice-decano de alumnos, y en casos muy graves, el vicerrector
de alumnos.
Las sanciones incluyen: amonestaciones formales, expulsión de la Universidad durante un período, 
pérdida de convocatoria de exámenes, pérdida de becas, suspenso en la nota del trabajo o de
la asignatura.
 
 
 

Manual de la asignatura:
 
Jaume Aurell, Genealogía de Occidente. Claves históricas del mundo actual, Barcelona, Pensódromo,
2017. Localízalo en la Biblioteca
 
Bibliografía básica:
 
Mariano Fazio, Historia de las Ideas Contemporáneas: una lectura del proceso de secularización,
Mardid, Rialp, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 
Ernst H. Gombrich, Breve historia del mundo. Barcelona, Península, 2015. Localízalo en la Biblioteca
 
Philippe Nemo, ¿Qué es Occidente?, Madrid, Gota-Gota, 2006. Localízalo en la Biblioteca
 
Lawrence H. White, The Clash of Economic Ideas, Cambridge, Cambridge University Press, 2012. 
Localízalo en la Biblioteca
 

Asesoramiento: Lunes, 17.30 a 19.00. Despacho 2130. Segundo Piso Bibliotecas, Departamento de

Historia. O conviniendo otra hora a través del email (saurell@unav.es). 
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías



http://www.unav.edu/asignatura/litpoderliderfyl/
 

Core - Literatura, Poder y Liderazgo (Económicas)
   

 
 
 
 
 
 

Breve descripción de la asignatura: Literatura, poder y liderazgo, es una asignatura de 3

ECTS, impartida en castellano según el método de «Seminario de Grandes Libros»: se

enmarca en el Core Curriculum de la Universidad de Navarra http://www.unav.edu/web/core-

curriculum/inicio y se oferta a los alumnos de los grados y dobles grados de las Facultades

de Económicas, Educación y Psicología. La asignatura consiste en la lectura y discusión de

nueve obras literarias que abordan diferentes modos de entender el poder y ejercer el

liderazgo. La lectura crítica y la discusión en clase permitirán al alumno reflexionar, discutir

y profundizar en algunas de las grandes cuestiones que afronta el individuo en la sociedad

y las organizaciones: la integridad personal, el prestigio, las habilidades prácticas, los

hábitos intelectuales, la supervivencia, la gestión de la adversidad, la motivación, los

ideales, los medios y los fines.
 

 
 

Carácter: Optativa (Core Curriculum: Claves Culturales)
 
ECTS: 3
 
Curso y semestre: Primer semestre
 
Idioma: español
 
Título: Core - Literatura, Poder y Liderazgo
 
Módulo y materia de la asignatura: 
 

Para los grados de ADE y ADE bilingüe:  Módulo IV. La empresa y su contexto humanístico.

Materia 2. Pensamiento Humanístico
 



Para los grados de ECO bilingüe:  Módulo III. Economía y su contexto humanístico. 

Materia 2. Pensamiento Humanístico
 
Para los grados de ISSA:  Módulo IV. Formación personal y social. Materia 2 Claves de

la cultura actual
 

Profesor responsable de la asignatura: Prof. Dr. Alvaro Sánchez-Ostiz 
 
Profesores: Prof. Dr. Fernando Simón Yarza
 
Horario: jueves, 12:00-14:00
 
Aula: Seminario 14 AMIGOS (aforo COVID: 21 plazas)
 

Grado en Económicas y ADE
 
CT1 - Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la economía en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.CT3 - Descubrir y enjuiciar los
presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la economía.
 
CG7 - Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la
coyuntura, los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.
 
Grado en Asistencia de Dirección-Management Assistant 
 
CG2 - Desarrollar una actitud reflexiva y crítica que permita identificar supuestos y evaluar situaciones
en términos de evidencia, con un punto de vista creativo, constructivo y orientado a la resolución de
problemas empleando los métodos apropiados dentro del ámbito de las organizaciones 
  
CG7 - Capacidad de relacionarse y trabajar en entornos multiculturales y contextos
internacionales. 
 
CG9 - Adaptarse a las nuevas situaciones organizativas generadas como
consecuencia de los cambios internos y externos en un entorno global y una
economía basada en el conocimiento y la innovación. 
 
CG10 - Promover los valores sociales propios de una cultura de paz que promueva
la convivencia democrática, el respeto de los Derechos humanos y de principios
fundamentales como la igualdad y la no discriminación. 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la



vanguardia de su campo de estudio 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
 
CE16 - Facilitar y coordinar el trabajo y la cooperación interfuncional; actuar como
puente de comunicación entre distintas redes de trabajo interrelacionadas
impulsando la motivación y el compromiso con los objetivos de la empresa..
 
 
Grado en Magisterio de Educación Primaria
 
CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la
educación mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su
campo profesional e innovar.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado.
 
  
Grado en Magisterio de Educación Infantil
 
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa.
 
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.   
 
Grado en Pedagogía
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e
informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea



preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en
el ámbito de la Pedagogía. 
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y
socioculturales). 
  
Grado en Psicología
 
CG1 - Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
sobre la cuestión.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como
ámbitos en los que se desarrolla la actividad humana. 
  
Asimismo, la asignatura capacitará al alumno para:
 
Profundizar en la comprensión de la cultura actual, entroncándola en su tradición
occidental. 
 
Valorar la herencia del imaginario occidental en nuestro modo de entender y explicar
el mundo y el hombre. 
 
Mejorar en el modo de analizar el elemento personal en la evaluación de
situaciones. 
 
Leer con competencia obras clásicas en su propio contexto cultural. 
 
Dialogar de manera integradora sobre los temas propuestos, respetando las
opiniones ajenas. 
 
Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones en contextos orales y en la
redacción de textos argumentativos.  
  
 
 
 
 

La asignatura se basa en la siguiente lista de lecturas:
 

1. El imperio de la ley – Homero, Odisea [3 semanas]
 
2. El ciudadano ante la ley – Platón, Critón [1 semana]
 



3. Lo justo y lo conveniente – Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso
(2.34-46; 5.84-116) [1 semana]
 
4. La masa y el villano – Lope de Vega, Fuenteovejuna [1 semana]
 
5. Cuándo y cómo dejar el poder – William Shakespeare, El rey Lear [1 semana]
 
6. Los límites de la justicia – Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas [1 semana]
 
7. Potestad y autoridad – William Golding, El señor de las moscas [1 semana]
 
8. Metamorfosis y revolución – Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El gatopardo [1
semana]
 
9. Tradición y cambio – Chinua Achebe, Todo se desmorona [1 semana]
 

 
 

Teniendo en cuenta las directrices de prevención y seguridad por el COVID-19, la
docencia presencial se reduce a un 50%, lo que en la práctica supone tener
sesiones presenciales de discusión en el Seminario 14 de Amigos. En todas las
semanas se evaluará un ensayo breve (±400 palabras) y un cuestionario sobre la
lectura, cuyo plazo coincide con el jueves a las 12:00. 
 
De acuerdo con estos principios, el cronograma de la asignatura es el siguiente:
 
Semana Fecha Contenido Trabajos semanales
I 3-sept Presentación 1. Asistencia a clase
II 10-sept Odisea 1 (I-IV) 1. Lectura (evaluada mediante

cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

III 17-sept Odisea 2 (V-XII) 1. Lectura (evaluada mediante
cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

IV 24-sept Odisea 3 (XIII-XXIV) 1. Lectura (evaluada mediante
cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

V 1-oct Historia de la guerra
del Peloponeso

1. Lectura (evaluada mediante
cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

VI 8-oct Critón 1. Lectura (evaluada mediante



La calificación final de la asignatura se calculará de acuerdo con el siguiente
procedimiento: 
 

1. El 40% (4 puntos posibles) de la nota se basa en los 11 ensayos breves
(±400 palabras) semanales:
 

a. Se obtienen 3 puntos siempre que al menos 10 de los ensayos estén por
encima de 5 (2 puntos si hay dos por debajo, 1 si hay tres por debajo). 
b. El punto restante hasta el máximo de 4 se obtiene según una calificación
progresiva: es decir de acuerdo con la calidad de los tres mejores ensayos. 
c. El medio de entrega de los ensayos es Aula Virtual, concretamente en el
apartado Ensayos breves del área interna, donde figuran los plazos
correspondientes. 
 
 De acuerdo con la Política de Honradez y a la normativa sobre disciplina
académica de la Universidad, cualquier forma de plagio o copia en uno de
los ensayos es causa suficiente para invalidar la nota de todos los

cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

VII 15-oct Fuenteovejuna  1. Lectura (evaluada mediante
cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

VIII 22-oct El rey Lear 1. Lectura (evaluada mediante
cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

IX 29-oct Michael Kohlhaas 1. Lectura (evaluada mediante
cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

X 5-nov El señor de las
moscas

1. Lectura (evaluada mediante
cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

XI 12-nov El gatopardo 1. Lectura (evaluada mediante
cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

XII  19-nov Todo se desmorona 1. Lectura (evaluada mediante
cuestionario) 
2. Ensayo breve 
3. Discusión en clase

XIII 26-nov Examen-ensayo final  



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ensayos. 
 

2. El 20% (2 puntos posibles) de la nota se obtiene en el ensayo final, de
acuerdo con la calidad del ensayo.
 
3. El 30% (3 puntos posibles) de la nota se obtiene por asistencia activa a las
sesiones de discusión. 
 
4. El 10% (1 punto posible) de la nota corresponderá a la nota de los
cuestionarios semanales. 
 

En la convocatoria extraordinaria se seguirá el mismo procedimiento de calificación.
 
Tanto los ensayos semanales, como el examen final están sujetos a la Política de
Honradez y a la normativa sobre disciplina académica de la Universidad.
 

Dado que la asignatura se basa en la lectura de fuentes primarias no es necesaria
más bibliografía que la propia lista de lecturas. Ahora bien, se recomienda
encarecidamente el uso de las siguientes ediciones en particular, tanto por su
calidad, como para facilitar el desarrollo de los seminarios: 
 

Homero, Odisea, Cátedra Letras Universales. J.L. Calvo (trad.), Madrid 2006. 
Localízalo en la Biblioteca
Platón, Critón, en Diálogos Vol. I, Gredos, Madrid, 2003 [VER EN
"CONTENIDOS"]. Localízalo en la Biblioteca
Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. F. Romero Cruz, Cátedra
[Letras Universales], Madrid 1988. Localízalo en la Biblioteca
Lope de Vega, Fuenteovejuna, Cátedra, Madrid, 2006 (13ª edición). Localízalo
en la Biblioteca
William Shakespeare, El rey Lear, Cátedra Letras Universales, Madrid 1986. 
Localízalo en la Biblioteca
Heinrich von Kleist Michael Kohlhaas, en Relatos Completos, Acantilado,
Barcelona 2011 [VER EN "CONTENIDOS"]. Localízalo en la Biblioteca
William Golding, El señor de las moscas, Alianza editorial, Madrid, 1991. 
Localízalo en la Biblioteca.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El gatopardo, Cátedra, Madrid, 1994. 
Localízalo en la Biblioteca.
Chinua Achebe, Todo se desmorona, Bolsillo, Barcelona, 2010. Localízalo en
la Biblioteca
 

| Catálogo | Biblioguías



El horario de asesoramiento es los martes 16:30-18:00 y los jueves 16:30-18:00, en el despacho

número 1200 del Edificio Sánchez-Bella. Sin embargo, para cualquier duda o aclaración se puede

escribir a la dirección del profesor y concertar una entrevista en otro momento o a través de ZOOM: 

asostiz@unav.es
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http://www.unav.edu/asignatura/core-introduccion-al-cristianismo-eypissaecon-
grupo15/

Breve descripción de la asignatura: Se explicará la historia de la Salvación
desde sus orígenes para poder entender quién es Jesucristo. Para ello se
abordarán entre otros los siguientes temas: la creación, la existencia de Dios, la
posibilidad de creer, el destino del hombre, el significado de Adán y Eva en la
Biblia, el sufrimiento, el amor, la conciencia, la culpa y el perdón.
Carácter: Optativa
ECTS: 3
Curso y semestre: 2º semestre
Idioma: Castellano
Título: Introducción al cristianismo
Módulo y materia de la asignatura: 

Profesor responsable de la asignatura: Carmen José Alejos
Horario: Jueves de 12 a 14
Aula: Dynamobel (Amigos, planta Sótano) Aforo 30
Esta asignatura forma parte del Core Curriculum de la Universidad de Navarra: 
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/

Competencias

Competencias generales*:

y ADE
bilingüe

IV. La empresa y su contexto
humanístico

2. Pensamiento humanístico (3 ects
obligatorios)

ECONOMICAS
III. Economía y su
contexto humanístico

2. Pensamiento Humanístico (3 ects
obligatorios)

EDUCACIÓN Formación Básica Formación humana y valores profesionales

PSICOLOGÍA  Fundamentos de Psicología  Formación Transversal



1. Adquirir un conocimiento y experiencia de la fe que permitan lograr actitudes de
justicia, igualdad y no discriminación
 
2. Formación de la inteligencia que permita aunar el misterio de la fe con la
racionabilidad de la misma
 
3. Relacionar el cristianismo con la vida diaria en sus dimensiones personal, cultural
y social
 
4. Saber exponer la propia opinión y dialogar con los demás, para lograr un mejor
conocimiento de la realidad religiosa
   
*Las competencias de la asignatura se adecúan con las siguientes competencias del
título recogidas en la memoria verificada y en el siguiente documento público.
   
Grado de Económicas:
 
ꞏCG 7 - Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la
coyuntura, los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.
 
Grado en Magisterio de Educación Primaria:
 
ꞏCG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte
de la dignidad humana; evitando prejuicios y discriminaciones.
 
ꞏCG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de
escucha y compromiso ético.
 
ꞏCG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
ꞏCG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e
informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en
el ámbito de la Pedagogía.
 
Grado en Psicología:
 
ꞏCB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
Grado en Magisterio de Educación Infantil:
 
ꞏCG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa.
 
ꞏCG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos



necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.
 
ꞏCB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
ꞏCB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
ꞏCE13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la
sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y
educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las
relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad;
discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
 
ꞏCE28 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de
educación infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el
territorio y con otros profesionales y agentes sociales.
 
Grado en Pedagogía:
 
ꞏCE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la
cultura.
 
ꞏCE35 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la
convivencia pacífica entre los pueblos.
 
ꞏCB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
ꞏCB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
ꞏCG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.
 

Programa



Tema 1. Dios y la Biblia
 
Tema 2. Creación
 
     a. Creación
 
     b. Imagen y semejanza
 
Tema 3. Jesucristo
 
     a. Cristo en el arte y en la fe
 
     b. Parábolas de la misericordia
 
     c. Jesucristo: El que salva
 
Tema 4. La Iglesia y los Sacramentos
 

Actividades formativas
 
El alumno puede obtener el 40% de la nota final realizando 4 actividades
formativas, a elegir entre las 8 que se sugieren.
 
Todas pueden realizarse individualmente o en grupo, como cada alumno elija.
 
Están pensadas para realizarlas en las horas de clase en las que no se asista a la
sesión presencial.
 
La máxima calificación por cada una es el 10% de la nota.
 
La fecha límite de entrega es el 29 de abril.
 
La explicación sobre el modo de hacerlas, el material para realizarlas, y para
enviarlas puede consultarse en Área Interna: Actividades
 
Actividades:
 
1.Ver la película "Un lugar donde rezar", títulada en inglés "War room", o en español
hispano "Cuarto de guerra"; y hacer un comentario
 
2. Ver una película de la lista y comentarla
 
3. Leer un libro de la lista y comentarlo
 
4. Responder las "Preguntas para pensar"
 
5. Comentar algunas páginas del libro “De la Kipá a la Cruz”
 



6. Comentar algunas páginas del libro “De la tierra del delito a la tierra prometida”
 
7. Ver la conferencias “La logica del perdón” y responder a las preguntas
 
8. Comentar los "Textos sobre la misericordia"
 

Evaluación
 
Puede obtenerse:
 
- el 60% realizando el examen final escrito que consistirá en ver una película y
elaborar un ensayo. Este consistirá en hacer un comentario de un film basado en
lo explicado en clase, los apuntes colgados en Contenidos y vuestras reflexiones
personales.
 
- el 40% realizando 4 actividades formativas de las 8 que se proponen. La
puntuación máxima de cada una es 10%. Las actividades están orientadas a
favorecer que el alumno se vaya preparando para la realización del examen final.
 

Bibliografía
 
José Ignacio Munilla, Dios te quiere feliz, Ed. Palabra, 2019, 5ª edición,   A 118.371
 
Scott Hahn, Comprender las Escrituras, Midwest theological forum, Woodridge,
Illinois, 2004 S.ZC.(2) 001.363
 

Se puede contactar con la profesora escribiendo a calejos@unav.es
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http://www.unav.edu/asignatura/literaturaissa/

CORE- Literatura y Vida (ISSA)

Literatura y vida es una asignatura de 3 ECTS, que se enmcarca en el Core Curriculum de la

Universidad de Navarra y se imparte a alumnos de ADE, ISSA-School of Managment Assistants,

Pedagogía. Literatura y vida pretende que el alumno ahonde en alguna de las grandes preguntas

de la humanidad y los diferente modos de entender el mundo a través de la literatura. La asignatura

consiste en la lectura y discusión de cinco obras de la literatura occidental que junto con la selección

de textos cortos y otras obras artísticas abordan diferentes modos de entender cuestiones

fundamentales del ser humano: el misterio del bien y del mal, cuál es grandeza del hombre, qué

somos, la dicotomía amor-odio y, finalmente, qué es la verdad. En definitiva, busca que el alumno

descubra en el universo de la literatura y otras artes modos serios y profundos de acercarse a

grandes interrogantes de la vida.

Carácter: Optativa

ECTS: 3

Curso y semestre: 3.º y 4.º del 1 semestre) 

Idioma: castellano

Título: Grado en Asistencia de Dirección, Psicología y  Pedagogía, ADE

Módulo: Módulo IV. Formación personal y social. Materia. Claves de la cultura actual. Materia:
Formación humana y valores profesionales
Psicología- Módulo: Fundamentos de Psicología; Materia: Formación Transversal 

Profesor responsable de la asignatura: Dra. Ana M.ª Fernández Vallejo (amf@unav.es)

Horario de clases

Lugar en el que se imparte: Edificio Amigos UNAV

Grado en Económicas y ADE



CT1 - Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la economía en su conexión con el resto de
los saberes.
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas.
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la
economía.

CG7 - Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el
contexto histórico, legal o humanístico.

Asimismo, la asignatura capacitará al alumno para:

Profundizar en la comprensión de la cultura actual, entroncándola en su tradición occidental. ●

Valorar la herencia del imaginario occidental en nuestro modo de entender y explicar el mundo y

el hombre. 

●

Mejorar en el modo de analizar el elemento personal en la evaluación de situaciones. ●

Leer con competencia obras clásicas en su propio contexto cultural. ●

Dialogar de manera integradora sobre los temas propuestos, respetando las opiniones ajenas. ●

Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones en contextos orales y en la redacción

de textos argumentativos.

●

 

 

Grado en ISSA

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética

CG2 - Desarrollar una actitud reflexiva y crítica que permita identificar supuestos y evaluar situaciones
en términos de evidencia, con un punto de vista creativo, constructivo y orientado a la resolución de
problemas empleando los métodos apropiados dentro del ámbito de las organizaciones

CG7 - Capacidad de relacionarse y trabajar en entornos multiculturales y contextos internacionales.

 

Grado en Pedagogía

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.

CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre
los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre
asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la Pedagogía.                  

CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y socioculturales).

Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el
contexto histórico, legal o humanístico.

 

Grado en Psicología

CG1 - Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos sobre la cuestión

CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico

CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte de la dignidad



 
 

plan de clases puede verse modificado.
 

evitando prejuicios y

discriminaciones

CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y
compromiso ético

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio)

para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

 CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como ámbitos en los que
se desarrolla la

actividad humana.

 

Semana 1 y 2 Introducción. Algunas clarificaciones previas: concepto de ficción y literatura

Semanas 3 y 4

El bien, el mal, la libertad, el transhumanismo  

Lectura 1: R. L. Stevenson, El extraño caso del Dr. Jeckill y Mr. Hyde

Semanas 5 y 6

Grandeza y magnanimidad 

Lectura 2: Tolstói, La muerte de Iván Ilich

Semanas 7 y 8

Identidad 

Lectura 3: F.  Kafka, La Metamorfosis

Semana 9 Ensayo 1 (por grupos)

Semanas 10 y 11

Las emociones: amor, odio, compasión 

Lectura 4: Eurípides, Medea

Semanas 12 y 13

Verdad y postverdad 

Lectura 5: G. Orwell, 1984

Semana 13 Ensayo 2 (individual)

Actividades Metodologías Descripción
 

Nº Horas

AF1 
Clases

presenciales
teóricas

 

MD1 
Clases
expositivas

 14
 

AF3 
Talleres

 

MD3 
Clases
dirigidas a la
puesta en
práctica de
los
conocimiento
s teóricos

 

La clase se organizará en equipos de 2-3 personas. Cada
equipo l iderará un tema: se encargará de la
presentación del libro leído y de dirigir el debate.

Además del líbro leído en casa, en clase se entregarán
textos de distintos autores donde se trata el tema sobre
el que se va a reflexionar en clase. 

 

14
 

AF6 Estudio MD6 Lectura individual de 5 libros.  Cada alumno deberá leer 41



 
 

personal
 

Estudio del
alumno
basado en
diferentes
fuentes de
información

 

los libros indicados para la fecha propuesta y seleccionará
pasajes o citas representativos del tema o temas
presentados en la unidad.

 

 

AF7 
Evaluación

 

MD7 
Realización
de pruebas
que
verifiquen las
competencias
adquiridas

 

 6

ASISTENCIA

Dado el enfoque de la asignatura y su evaluación continua, la asistencia a clase es un requisito
esencia

En caso de  2 o más ausencias no justificadas, el alumno no será evaluado de la asignatura en la
convocatoria ordinaria, constando en su expediente un "No Presentado". 

a) Convocatoria ordinaria

Sistema de Evaluación Descripción Ponderación

SE1 Intervención en clase

presentación (50%) + 

debates (40%) +

diario (10 %). son obligatorias

50% 

SE6 Test de conocimientos 2 ensayos (40% + 60%) 50%

N.B. Habrá que aprobar cada una de las partes. 

En debates y diario, se debe obtener en cada una de ellas más de un  7 para cada que sea

puntuable. 

En las exposiciones, debates, resúmenes y ensayos, se tendrá en cuenta:

claridad y precisión en la exposición●

capacidad de análisis y síntesis●

capacidad de relación entre textos, otras artes y contexto actual●

corrección gramatical●

Examen diciembre 

Fecha: 14/12/2020
Horario: 16 a 18
Aula: CEN-P2-Aula34 (AC: 67)



 
 

Tanto los ensayos semanales como el examen final están sujetos a la Política de Honradez y a

la normativa sobre disciplina académica de la Universidad.

b) Convocatoria extraordinaria

Se mantienen las notas de presentación y debates, y ensayos.1.

Se deberá presentar a aquellas pruebas que no se aprobaron.2.

Bibliografía 
BANÚS, E. (2002). Literatura europea: una introducción, Editorial Newbook, Pamplona. Localízalo

en la Biblioteca

BARRERO, Ó. (1992). Historia de la literatura española contemporánea (1939-1990), Editorial

Istmo, Madrid. Localízalo en la Biblioteca

BOMPIANI, V. (1992). Diccionario literario de obras y personajes de todos los tiempos y de todos los

países, 16 vols., Editorial Hora ,Barcelona.Localízalo en la Biblioteca

BRAHNOVIC, L. (1973). Grandes figuras de la literatura universal, Editoria EUNSA,

Pamplona. Localízalo en la Biblioteca

FRENZEL, E. (1980). Diccionario de motivos de la literatura universal, Editorial Gredos,

Madrid.Localízalo en la Biblioteca

GILI GAYA, S. (1969) Literatura universal, Editorial Teide, Barcelona.Localízalo en la Biblioteca

GONZALEZ PORTO, Bompiani [eds.]: Diccionario literario de obras y personajes de todos los

tiempos y de todos los países, Editorial Montaner y Simón, Barcelona 1967-1998.Localízalo en la

Biblioteca

GRAFF, G., BIRKENSTEIN, C., & MAXWELL, C. (2014). They say, I say: The moves that matter in
academic writing. Gildan Audio. Localízalo en la Biblioteca

IÁÑEZ , E. (1992). Historia de la literatura universal, 9 vols, Editorial Thesis, Barcelona. Localízalo

en la Biblioteca

KLAUS VON SEE ed. (1985).: Literatura universal, Editorial Gredos, Madrid.  Localízalo en la

Biblioteca

THOORENS, L. (1977) Historia universal de la literatura, 7 vols., Editorial Daimon,

Barcelona. Localízalo en la Biblioteca



 
 

Contactar con la profesora a través del correo (amf@unav.es)
 

LODGE, D., & FREIXAS, L. (2002). El arte de la ficción : con ejemplos de textos clásicos y
modernos. Barcelona : Ediciones Península. Localízalo en la Biblioteca

RICO, Francisco, dir. Historia y crítica de la literatura española, Barcelona. Localízalo en la

Biblioteca

VALVERDE, J. M. y RIQUER, M. (2005) de, Historia de la literatura universal, 10 vols., Editorial

Planeta, Barcelona. Localízalo en la Biblioteca

VV.AA. (2011). Historia de la literatura española. Siglo XX (Brown, G. y Sanz Villanueva, S.),

Editorial Ariel, Barcelona. Localízalo en la Biblioteca

VV.AA. (1990). Historia de la literatura española (II), Editorial Cátedra, Madrid. Localízalo en la

Biblioteca

ZARDOYA, C. (1974). Poesía española del siglo XX, Editorial Gredos, Madrid. Localízalo en la

Biblioteca

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías
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http://www.unav.edu/asignatura/pensando-europa-cultura-y-arte-issa/
 

CORE- Pensando Europa: cultura y arte (ISSA)
   

DATOS GENERALES:
 

 

 Nombre de la asignatura: Pensando Europa: cultura y arte

 

Facultad: ISSA, Económicas, Derecho

Curso: 3º y 4º

Organización temporal: semestral

ECTS: 3

Requisitos: ninguno

Profesor que la imparte: Dra. Naiara Ardanaz Iñarga (nardanaz@unav.es)

Tipo de asignatura: obligatoria

Módulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios: Módulo: 

Formación personal y social. Materia: Claves de la cultura actual/ Módulo:

 Optativas

Página web de la asignatura:

 @X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/conten

t/blankPage?cmd=view&content_id=_1375063_1&course_id=_26540_1

Idioma en que se imparte: castellano

Horario de clases: jueves de 12.00-1.30h. Planta 0, Seminario 07 (Edificio

Amigos)

Fecha de comienzo y fin de la asignatura: 
Septiembre-Noviembre

Horario de atención alumnos: Petición de cita previa.
 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inici
 

 
 



2.

3.

7.

Esta asignatura busca que el alumno se interrogue y dialogue sobre las inquietudes y grandes

preguntas humanas que han configurado la cultura europea  a través de su patrimonio artístico,

fuentes históricas y literarias.

A lo largo del semestre abordaremos  algunos monumentos emblemáticos así como el espíritu con el

que fueron creados.  En cada sesión se trabajarán textos distintos para plantear puntos de vista

alternativos.  Los alumnos tienen que comprender qué dicen los autores y aportar desde ahí su

propia reflexión.
No es necesario tener conocimientos previos de arte. No se trata de una asignatura de historia del
arte sino de aprender a formularse las preguntas adecuadas para entender una obra de arte,  sus
valores históricos y culturales con los que nos identificamos o no.
 
Grado en Magisterio de Educación Primaria
 
CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la educación
mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su campo profesional e
innovar.                          

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.                         
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
Grado en Psicología
 
CG1 - Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos sobre la cuestión.
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
  
 
 

Acrópolis y el ideal estético en la antigua Grecia 

Las catedrales. Luz y color en la Edad Media

El nacimiento de las universidades y la búsqueda del conocimiento. 
La capilla Sixtina. El hombre y el humanismo renacentista.
El sueño de la razón produce monstruos.
La libertad guiando al Pueblo.  Los sublime y la belleza romántica.

Industrialización y progreso.
La novena sinfonía de Beethoven. La idea de Europa.

formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las

competencias que debe adquirir el estudiante en la asignatura.

Se describen a continuación las actividades formativas que se realizarán en esta asignatura.



El sistema de evaluación consistirá en la entrega de un ensayo al final de la asignatura, la

participación en grupos pequeños por medio de exposiciones y el diálogo que se llegue a entablar.

La asistencia es obligatoria. 
 
Asistencia a clase 20%
 
Test 40%
 
Exposición Occidens (entrega de trabajo y defensa) 40%

Actividades

formativas

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases presenciales

Teórico-prácticas

10,5 horas

 

Habrá una alternancia entre las clases teóricas dedicadas a los principales
acontecimientos y una obra de arte, monumento o texto literario de cada momento
histórico y las clases prácticas.

Los alumnos traerán preparados los capítulos seleccionado que hayan tenido que
analizar y harán una puesta en común con los compañeros. Cada grupo
intervendrá brevemente para exponer las conclusiones a las que ha llegado.

Se tendrán en cuenta: la claridad y precisión de la exposición, la capacidad de
analizar las cuestiones planteadas, el respeto y diálogo, la relación entre los
textos, películas vistas en la asignatura y la sociedad actual.

Trabajos dirigidos

32.25 horas

 

Los alumnos, entregarán un análisis por escrito de las lecturas seleccionadas

cada quince días que servirá para poder realizar la visita a la Exposición

Occidens.

Con la experiencia previa, realizarán un comentario crítico a la exposición

relacionándolo con las lecturas y las clases.

Estudio personal

32.25 horas

 

Leer los textos previstos para cada sesión y ver las películas correspondientes
según su distribución en equipos.

Pensar qué otras cuestiones han resultado interesantes en el análisis de los
documentos y películas.

Sugerir con qué otros textos, películas, obras de arte, música, etc., se pueden
relacionar los temas que aparecen en los textos.

Considerar con qué cuestiones de actualidad se pueden relacionar las cuestiones
que aparecen en los textos.

Total: 3 ECTS (75 horas)
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Manual de la asignatura:
 

 
 

 
 

 Petición de cita previa por correo electrónico: nardanaz@unav.es
  

 
 

Jaume Aurell, Genealogía de Occidente. Claves históricas del mundo actual, Barcelona, Pensódromo,
2017. Localízalo en la Biblioteca

Bibliografía básica:

Reale, Giovanni, Raíces culturales y espirituales de Europa: Por un renacimiento del hombre
europeo, Herder, Madrid, 2005.  

Localízalo en la Biblioteca

Mariano Fazio, Historia de las Ideas Contemporáneas: una lectura del proceso
de secularización, Mardid, Rialp, 2007. Localízalo en la Biblioteca

Philippe Nemo, ¿Qué es Occidente?, Madrid, Gota-Gota, 2006. Localízalo en la Biblioteca

Ernst H. Gombrich, Breve historia del mundo. Barcelona, Península, 2015. Localízalo en la Biblioteca

Leys, Simon, Breviario de Saberes inútiles, Acantilado, Barcelona, 2016 (fragmento) Localízalo en la
Biblioteca

Ordine, Nuccio, La utilidad de lo inútil. Manifiesto, Acantilado, Barcelona, 2013 (fragmento) Localízalo
en la Biblioteca
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http://www.unav.edu/asignatura/matrimonioyfamiliafyl/

Core - Matrimonio y familia A (ICF)

Nombre de la asignatura: Matrimonio y Familia

Breve descripción de la asignatura: 

La asignatura “Matrimonio y familia” pretende ofrecer un espacio de estudio, de
diálogo y de reflexión sobre los múltiples temas y problemas que el amor, la
sexualidad humana, el matrimonio y la familia tienen en el mundo, en las culturas y
en la vida concreta de las personas singulares, mediante su análisis desde una
perspectiva interdisciplinar (humanidades básicas, biomedicina, psicología, derecho,
ciencias sociales, etc.)

El programa de la asignatura se caracteriza por su carácter interdisciplinar e
interfacultativo. Este carácter se expresa no sólo en los contenidos y en el
profesorado que los imparten, sino también (y muy especialmente) en los alumnos
que la cursan, que pertenecen a muy distintos Grados de las diferentes facultades
de la Universidad de Navarra.

Tipo de asignatura: Optativa / Core

Carácter:  Optativa.

La asistencia a las clases y talleres presenciales es obligatoria *. Los alumnos cuyo horario sea

incompatible con el horario de esta asignatura NO podrán matricularse en ella.

ECTS:  3 (75 h)

Curso y semestre:  Alumnos de tercer año y siguientes. (Todas las titulaciones), 1º

Semestre

Idioma: Castellano

Módulo: Formación Humanística 

Materia: Claves Culturales -  Core Curriculum

Profesor responsable de la asignatura:  Javier Escrivá Ivars, Catedrático 

Persona de contacto: Marta Dalfó (mdalfo@unav.es)  

Horario:  Miércoles; 12,00 a 14,00 hs.  (Del 2 septiembre al 2 diciembre)

Aula:  Edificio Biblioteca de Ciencias, Aula 12



● EXAMEN FINAL: 2 DE DICIEMBRE DE 2020 (Aulas 12 y 17)
 

*) La asistencia a las clases presenciales o, en su caso, virtuales, es obligatoria, aunque 

atendiendo a la situación sanitaria creada por la pandemia del COVID-19, los alumnos podrán,

previa instancia, solicitar que se les dispense de la asistencia presencial. 
 
Titulación: Grado de Medicina: 
 
- Módulo II: Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la Investigación 
- Materia II.2: Formación humana y valores profesionales. 
Titulación: Grado de Farmacia: 
- Módulo VI. Farmacia Social y Legislación 

- Materia 2. Formación Humana y Valores Profesionales 

 

Titulación: Grado de Nutrición: 
- Módulo VII. Formación para la actuación del dietista 

- Materia 1. Formación general y Profesional 
Titulación: Grado Económicas. ADE  
- Módulo IV. La empresa y su contexto humanístico 
 - Materia 2. Pensamiento Humanístico (3 ects obligatorios) 
Titulación: Grado Derecho.  Derecho y RRII 
Para RRII: 
- Módulo V: Formación complementaria 
- Materia 1. Claves del mundo moderno   
Para Derecho: 
- Módulo I. Fundamentos de Ciencias sociales jurídicas,  
- Materia 3. Fundamentos del derecho 
Titulación: Grado de Educación y Psicologia
 
- Módulo: Formación Básica (Grado en Educación Infantil / Grado en Educación Primaria) 

             Fundamentos Pedagógicos (Grado en Pedagogía) 

-Materia: Formación humana y valores profesionales 
- Módulo: Fundamentos de Psicología (Psicología) 
- Materia: Formación Transversal 
Titulación: Grado de Filosofía y Letras 
Historia: 
- MóduloII: Historia del mundo occidental 
- Materia 3: Claves antropológicas del mundo actual 
Filología Hispánica: 
- MóduloI: Formación general humanística 
- Materia 4: Cultura y sociedad 
Filosofía, Política y Economía: 
- MóduloI: Fundamentos humanísticos y filosóficos 
- Materia 1: Core curriculum 
Literatura y Escritura creativa: 
- MóduloI: Fundamentos humanísticos 
- - Materia 1: Core curriculum 
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Titulación: Grado de Farmacia y Nutrición  
Grado de Farmacia: 
- Módulo VI. Farmacia Social y Legislación 
- Materia 2. Formación Humana y Valores Profesionales 
Grado de Nutrición: 
- Módulo VII. Formación para la actuación del dietista 
- Materia 1. Formación general y Profesional 
Titulación: Grado de Comunicación   
- Periodismo-15: Módulo 2 Entornos de Periodismo, 
Materia Entorno histórico-cultural 
- Comunicación Audiovisual-15: Módulo 2 Entornos de la Comunicación Audiovisual, 
Materia Entorno histórico y sociocultural 
- Marketing-16: Módulo 1 Contextos, 
Materia Core Curriculum 
Titulación: Grado de Enfermeria 
Módulo I. Formación humana básica de la enfermería. 
 
Materia 2. Formación General Humanística.  
 
Titulación: Grado de Arquitectura y Diseño 
Módulo 3: Proyectual; Materia 4: Core Currículum (Arquitectura) 
Módulo 1: Cultura del Diseño; Materia 3: Core Currículum (Diseño) 
Titulación: Grado ISSA 
Módulo 4: Formación personal y social 
Materia 4.2 Claves de la cultura actual 
  

 
 

Las competencias específicas a adquirir por los alumnos en la asignatura
Matrimonio y Familia son:
 

 
Comprender y analizar de manera crítica el componente personal de la sexualidad
humana y su importancia en el establecimiento de las relaciones personales y
familiares. 
Comprender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal 
Conocer y entender el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia
como fuente de felicidad y desarrollo personal 
Captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación con la
sociedad. 
Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y
conductas referidas a la sexualidad humana. 
Fomentar la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales. 
Respetar los valores y la intimidad de los demás, aceptar las diferencias, ser
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tolerante y respetar las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de
los otros. 
Fomentar la capacidad crítica y la capacidad de aplicar la teoría a casos
particulares.
 

Los resultados de aprendizaje  a adquirir por los alumnos en la asignatura Matrimonio y

Familia son:
 

Capacidad de conocer, analizar y reflexionar sobre el componente personal de la
sexualidad humana y su importancia en el establecimiento de las relaciones
personales y familiares. 
Capacidad de comprender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto
conyugal 
Capacidad de conocer y comprender la dimensión de justicia propia del
matrimonio y la familia. 
Capacidad de entender el valor antropológico, social y jurídico del matrimonio y de
la familia. 
Capacidad de conocer y entender el sentido del matrimonio y la familia y captar su
importancia como fuente de felicidad y desarrollo personal 
Capacidad de captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación
con la sociedad. 
Capacidad de descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en
las ideas y conductas referidas a la sexualidad humana. 
Capacidad comunicativa para participar con eficiencia y destreza, en todas las
esferas de la comunicación y la sociedad humana.  
______________________________________________________________
 

GRADO DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA:
 

Competencias del Grado en Magisterio de Educación Primaria
 
CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la
educación mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su
campo profesional e innovar.                                
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio                                                              
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o



ética                                                     
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no
especializado                                                     
 
CE35 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la
convivencia pacífica entre los pueblos.                                                          
 
CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la
cultura                      
 
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos necesarios
para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una formación continua
reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el trabajo en equipo.           
 
Competencias del Grado en Magisterio de Educación Infantil
 
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa.                                                          
 
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.                           
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio                                                              
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética                                                     
 
CE13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la
sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y
educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las
relaciones de género e           intergeneracionales; multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.    
 
CE28 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación
infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros
profesionales y agentes sociales.
 
Competencias del Grado en Pedagogía
 



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética .                                                    
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e
informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en
el ámbito  de la Pedagogía.              
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y
socioculturales).  
 
CE29 - Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios
didácticos.          
 
CE37 - Identificar necesidades, situaciones y problemas que demandan la adopción
de modos de intervención educativa y
psicopedagógica.                                                    
 
CE41 - Desempeñar el liderazgo educativo y promover procesos de innovación en los
ámbitos formal y no formal.          
 
Competencias del Grado en Psicología
 
CG1 - Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
sobre la cuestión                                                    
 
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu
crítico                                                    
 
CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte
de la dignidad humana; evitando prejuicios
y discriminaciones                                                             
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de
escucha y compromiso ético                                                              
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética                                                                     
 
CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como ámbitos
en los que se desarrolla la actividad humana.           
 
   



●

●

GRADO DE FARMACIA Y NUTRICIÓN:
 

Competencias del Grado en Farmacia: Competencias básicas:  
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
Competencias del Grado en Nutrición Humana y Dietética: Competencias
básicas y generales 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 -  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista,
incluyendo los principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la
profesión, aplicando el principio de justicia social a la práctica profesional y
desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos, creencias y culturas.
 
CG2 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud,
adquiriendo habilidades para trabajar en equipo.
 
CG3 - Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional,
prestando especial importancia al aprendizaje, de manera autónoma y continuada,
de nuevos conocimientos, productos y técnicas en nutrición y alimentación, así
como a la motivación por la calidad.
 
CG4 - Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando
es necesario un tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro profesional.
 
CG5 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como
escrita, con las personas, los profesionales de la salud o la industria y los medios de
comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
especialmente las relacionadas con nutrición y hábitos de vida.
 
CG6 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de
información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos
sanitarios. 

 
 
 

GRADO DE MEDICINA:
 

Competencias del Grado en Medicina: Básicas y transversales 
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CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética  
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía   
CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva
el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.  
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las
grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal
razonada frente a ellas.  
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la
propia disciplina.  
 
 
Competencias específicas de la materia optatividad 
 
COP: 1 Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en general, del

pensamiento humano. 
COP: 2 Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura y el

pensamiento actual. 
 
COP: 3 Argumentar correctamente, de manera oral y por escrito, el propio punto de vista

sobre cuestiones transversales a los diferentes grados como la ecología, la ciudadanía, la

familia, la paz, el sufrimiento, las desigualdades sociales, la racionalidad del mundo, o el

respeto a la diferencia  
  
 
 

GRADO DE CIENCIAS:
 

Competencias del Grado en Bioquímica:  Competencias básicas y generales:
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesi

onal y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
 de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
 

CB4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas y soluciones a un público tanto especia
lizado como no especializado.



CG1 Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el
conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro.
 

CG2 Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener
razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico.
 

CG3 Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución de
funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones positivas y constructivas.
 

CG4 Fomentar el sentido de responsabil idad hacia la vida con sentido ético. Buscar
información, evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, citar y presentar
trabajos.
 

CG5 Comunicar de forma escrita y oral sobre temas de biomedicina molecular, con un estilo y lenguaje
adecuado a la situación y al interlocutor.
  

 
Competencias específicas: 
 
CE6 - Aplicar en la profesión y en la vida cotidiana la ética desde una perspectiva científica.
 
CE11 Conocer los principales temas de debate y retos futuros de la Bioquímica y de la Biología Mole

cular, su dimensión social y económica así como sus aplicaciones prácticas. 
 
Competencias transversales:
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su

conexión con el resto de los saberes.
 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 

Competencias del Grado en Quimica:  Competencias básicas y generales:
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
 
CG1 Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua,
actualizando el conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber



analizar las tendencias de futuro.
 
CG2 Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes
perspectivas. Tener razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el
ámbito científico.
 
CG3 Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución
de funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones positivas
y constructivas.
 
CG4 Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida con sentido ético. Buscar
información, evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, citar y
presentar trabajos.
 
Competencias del Grado en Biología:  Competencias básicas y generales:
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
 

CB4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.
 

CG2 Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes
perspectivas. Tener razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el
ámbito científico.
 

CG3 Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución
de funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones
positivas y constructivas.
 

CG4 Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida con sentido ético. Buscar
información, evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, citar y
presentar trabajos.
 

CG5 Comunicar de forma escrita y oral sobre temas de biomedicina molecular, con
un estilo y lenguaje adecuado a la situación y al interlocutor.
  

Competencias del Grado de Ciencias Ambientales: Competencias básicas y
generales:
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de prob
lemas dentro de su área de estudio.
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
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ética.
 

CG2 Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes
perspectivas.
 

CG3 Tener razonamiento crítico.
 

CG4 Trabajar en equipo.
 

CG5 Tener sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y el ecosistema.
 

CG6 Gestionar la información.
 

CG7 Comunicar de forma escrita y oral sobre temas medioambientales, con un    
estilo y lenguaje adecuado a la situación y al interlocutor.
 

Competencias específicas:
 
CE12 Tener en cuenta los aspectos éticos en la profesión.

  
Competencias transversales
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto

de los saberes.
 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente

a ellas.
 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia

disciplina.
 

GRADO DE FILOSOFÍA Y LETRAS:
 

Competencias del Grado en Filología Hispánica: 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad 
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas 
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual 
 
Competencias del Grado en Filosofía: 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos



relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
Competencias del Grado en Historia:
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio  
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio  
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado  
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.  
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.  
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.  
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.  
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.  
 



 
Competencias del Grado en Humanidades:
 
Competencias Claves del mundo actual I: 
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio  
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado  
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.  
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano.  
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita. 
 
Competencias Claves del mundo actual II: 
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio  
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado  
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis.  
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.  
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.  



 
Competencias del grado de Filología Hispánica:
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio 
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos 
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.  
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad.  
 
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas.  
 
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual.  
 
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social 
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio 
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes 
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas 



CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina 
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social 
 
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía
 
CG2:  Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de análisis
específicas desde los que la filosofía, la política y la economía abordan los
problemas de las sociedades contemporáneas. 
 
CG3:  Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica. 
 
CB1:  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB3:  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CB4:  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
 
CT1:   Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la filosofía, la política y la
economía en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2: Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas. 
 
Competencias Grado en Filosofía 
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.  
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y



claridad, discusión razonada y reflexión crítica.  
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía.  
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.  
 
CEO1 Explicar contenidos fundamentales de este bloque temático.  
 
CEO2 Interpretar en clave ética los desarrollos culturales, científicos y tecnológicos
del presente.  
 
CEO3 Dialogar desde las humanidades con interlocuciones propias de tecnólogos,
científicos u otros agentes culturales.  
 
CEO4 Comprender los retos medioambientales que plantea el uso indebido de
tecnologías actuales, y las soluciones propuestas desde las principales instancias
internacionales.  
 
CEO5 Describir las principales raíces históricas de nuestra situación social y
económica.  
 
CEO6 Explicar mediante un enfoque transversal los principios y metas más
influyentes en la sociedad actual.  
 
CEO7 Comprender desde una perspectiva interdisciplinar las corrientes
configuradoras de la sociedad y la economía contemporáneas.  
 
CEO8 Interpretar problemas y retos del presente económico y social.  
 
CEO9 Entender debates actuales de especial relevancia social o económica, y las
principales vías de solución propuestas.  
 
CEO10 Proponer soluciones constructivas y éticas a problemas sociales y
económicos actuales.  
 
CEO11 Explicar los derechos fundamentales en contextos generales y en
situaciones concretas.  
 
CEO12 Comprender el humanismo cristiano, sus consecuencias prácticas, y su
concreción cultural en nuestras raíces históricas.  
 
CEO13 Articular adecuadamente la igualdad de oportunidades y entre hombres y
mujeres.  
 
CEO14 Advertir las implicaciones prácticas del principio de accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.  
 
CEO15 Comprender los valores democráticos, su importancia social, y sus
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principales consecuencias prácticas.  
 
CEO16 Detectar situaciones de injusticia y discriminación.  
 
CEO17 Proponer vías para la promoción cultural de la paz 

 
GRADO EN ECONÓMICAS: 
 

Competencias del Grado en Ciencias Económicas y Empresariales: 
Cg7: Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura,
los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.
 

GRADO EN DERECHO:
 

Competencias del Grado en Derecho:  Básicas y generales
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y
de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos. 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. CB5 - Que los
estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
 
  



Competencias del Grado en Relaciones Internacionales: Básicas y generales,
transversales y específicas
 
CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la luz
de los conocimientos adquiridos. 
 
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas
internacionales. 
 
CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo. 
 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas
específicos. 
 
CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y
comunicación aplicándolas a las relaciones internacionales. 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina..
 
CE01 - Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de los actores y
relaciones internacionales. 
 
CE04 - Relacionar los procesos y sucesos históricos con el orden internacional del
presente. 
 
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones
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internacionales en perspectiva histórica. 
 
CE09 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las
instituciones y organizaciones internacionales. 
 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas. 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas
de protección a nivel nacional y, sobre todo, internacional.
 
 
 

GRADO EN COMUNICACIÓN:
 

Competencias del Grado en Comunicación Audiovisual
 
CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual
de manera oral y escrita con corrección.  
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social.  
 
CG3 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples
dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica,
deontológica y tecnológica.  
 
CG5 - Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma
de decisiones responsable y a la resolución de problemas.  
 
CG7 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en
sus distintas dimensiones. 
 
 CG8 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo.  
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio. 



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
Competencias del Grado en Periodismo:
 
CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y
creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad.  
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica.  
 
CG6 - Expresar con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita,
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados.  
 
CG9 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en
sus distintas dimensiones.  
 
CG10 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo.  
 
CG12 - Interpretar y valorar la evolución histórica del mundo reciente y comprender
sus parámetros políticos, económicos, sociales y culturales que repercuten en el
buen hacer de un comunicador.  
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio. 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CE8 - Definir y comprender la evolución histórica de las modalidades y tradiciones
periodísticas españolas, europeas e internacionales contemporáneas, así como de
las teorías, conceptos y corrientes que las estudian. 
 
 CE9 - Identificar los fundamentos éticos y deontológicos del quehacer periodístico y



saber aplicarlos en la realidad profesional.  
 
CE6 - Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual,
específicamente en aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas
relacionadas con la actualidad informativa. 
 
 
 
Competencias del Grado en Marketing:
 
COP1 Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en general,
del pensamiento humano.  
 
COP2 Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura y el
pensamiento actual.  
 
COP3 Argumentar correctamente, de manera oral y por escrito, el propio punto de
vista sobre cuestiones transversales a los diferentes grados como la ecología, la
ciudadanía, la familia, la paz, el sufrimiento, las desigualdades sociales, la
racionalidad del mundo, o el respeto a la diferencia. 
 
CG1 - Comprender y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser
humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica,
histórica, cultural, social y económica que influyen en el contexto empresarial y de
marketing.  
 
CG2 - Conocer y valorar el rol del marketing desde una perspectiva
multidimensional: histórica, económica y empresarial, legal, sociológica,
deontológica y tecnológica. 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.  
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio. 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes.  
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CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina. 

 
GRADO EN ENFERMERIA:
 

Competencias del Grado en Enfermeria: Optativas, Básicas y  generales: 
 
                      
 
CEE1- Promover el sentido de solidaridad a través del ejercicio de la profesión
desarrollando la personalidad y la formación científica, humanística
y  cultural.                                                                                                                      
                                                                                             
 
CEE2 - Fomentar una capacidad crítica y un conocimiento de los problemas que
permitan actuar en un entorno multicultural respetando sus creencias y valores
culturales, políticos o ideológicos.      
 
 CEE3 - Ser capaces de tomar decisiones en un entorno de cambio continuo y
afrontar situaciones que impliquen dilemas éticos personales y
profesionales.                                                                                                                
                                                                                                 
 
 CEE4 -  Crear espacios de reflexión sobre los interrogantes fundamentales del ser
humano y del mundo, para que los estudiantes busquen el progreso de las ciencias
considerando los aspectos sobre los valores, creencias y razón
humana.                                                                                                                         
                                                                                                 
 
 CEE5 -  Favorecer el desarrollo de una madurez intelectual, la capacidad de juicio y
libertad intelectual, a través de la interpretación global de la realidad y la visión
integradora de los saberes para potenciar la
interdisciplinariedad.                                                                                                      
                                                                                                            
 
  CEE6 -  Proporcionar los conocimientos necesarios para que los estudiantes
reflexionen sobre el proceso del final de la vida, sobre el fenómeno antropológico de
la muerte humana y sobre cómo afrontar dicho proceso, para que sean capaces de
acompañar y afrontar el final de la vida de las personas que atiende y sus
familias.                                       
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 CG04 -   Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del
género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y
multicultural.                                                                                                          
                                                                                                              
 
 CG07 -   Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos
físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes,
asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho
a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto
profesional.                                               
                                                                                                                                       
                    
 
  CB2 -   Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.   
 
 CB3 -   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética                                                                                                                               
                                                                                             
 
CB4  -  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado                   

 
GRADO EN ARQUITECTURA Y DISEÑO:
 

Competencias del Grado en Arquitectura 
 
CEOP1 - Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en
general, del pensamiento humano. 
 
CEOP2 - Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura
y el pensamiento actual. 
 
CEOP3 - Argumentar correctamente, el propio punto de vista sobre cuestiones
transversales a los diferentes grados como la ecología, la ciudadanía, la familia, la paz, el
sufrimiento, las desigualdades sociales, la racionalidad del mundo, o el respeto a la
diferencia.
 
Competencias del Grado en Diseño
 
COP1   Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en general,
del pensamiento humano.  
 
COP2   Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura y



●

el pensamiento actual.
 
COP3  Argumentar correctamente, el propio punto de vista sobre cuestiones transversales a
los diferentes grados como la ecología, la ciudadanía, la familia, la paz, el sufrimiento, las
desigualdades sociales, la racionalidad del mundo, o el respeto a la diferencia.   
 
 
 

GRADO EN ISSA: 
 

 
 

El programa se ha diseñado a través de 5 temas y 4 seminarios:
 

Temas 
1. MATRIMONIO Y FAMILIA EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA: UNA CLAVE DE

LECTURA. 
2. LA DIMENSIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA. 

Competencias del Grado en ISSA:  Básicas y  generales: 

CG2 - Desarrollar una actitud reflexiva y crítica que permita identificar supuestos y
evaluar situaciones en términos de evidencia, con un punto de vista creativo,
constructivo y orientado a la resolución de problemas empleando los métodos
apropiados dentro del ámbito de las organizaciones 

CG7 - Capacidad de relacionarse y trabajar en entornos multiculturales y contextos
internacionales. 

CG9 - Adaptarse a las nuevas situaciones organizativas generadas como
consecuencia de los cambios internos y externos en un entorno global y una
economía basada en el conocimiento y la innovación. 

CG10 - Promover los valores sociales propios de una cultura de paz que promueva
la convivencia democrática, el respeto de los Derechos humanos y de principios
fundamentales como la igualdad y la no discriminación. 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

Competencias del Grado en ISSA:  Específicas 

CE16 - Facilitar y coordinar el trabajo y la cooperación interfuncional; actuar como
puente de comunicación entre distintas redes de trabajo interrelacionadas
impulsando la motivación y el compromiso con los objetivos de la empresa. 



1.

3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL AMOR CONYUGAL. 
4. PACTO CONYUGAL Y UNIÓN MATRIMONIAL. 
5. MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR 

Seminarios 
6. RELIGIÓN, MATRIMONIO Y DERECHO. 
7. FAMILIA Y EDUCACIÓN 
8. FAMILIA Y SOCIEDAD. 
9. FAMILIA Y TRABAJO. 

METODOLOGÍA:
  

1. La docencia se imparte a través de clases teóricas, seminarios y trabajos de
investigación. En su doble naturaleza teórico-práctica, la enseñanza se desarrolla
a partir de explicaciones detalladas de los temas, lecturas especializadas, 
comentarios de texto y realización de trabajos en equipo. Con todo ello se pretende
potenciar y mejorar las habilidades de análisis, comunicación y razonamiento
científ ico de los estudiantes en una dinámica de activa interrelación
profesor/alumno.
 
2. La asignatura se imparte combinando la docencia presencial (mientras las
circunstancias sanitarias lo permitan) y virtual. 
3. Docencia presencial*. Con el objetivo de atender las medidas de prevención y
cuidado de la salud de alumnos y profesores, respetar el aforo establecido para el
Aula, y cumplir con los protocolos Covid`19 establecidos por  la Universidad, los
alumnos matriculados en la asignatura se dividirán en dos grupos. La asistencia
presencial de cada uno de los grupos será en semanas alternas, y el grupo que no
asista presencialmente, lo hará virtualmente.  
4. Son muchas las personas que han confiado en la Universidad de Navarra, y
mucho el esfuerzo realizado para poder comenzar el curso de manera presencial.
Se debe ser consciente de que en estas circunstancias es preciso un
comportamiento responsable y ejemplar por parte de todos. Son circunstancias
extraordinarias que requieren medidas inusuales con el fin de evitar graves
consecuencias
 
*La asistencia a las clases presenciales o, en su caso, virtuales, es obligatoria, aunque atendiendo

a la situación sanitaria creada por la pandemia del covid-19, los alumnos podrán, previa instancia,

solicitar que se les dispense de la asistencia presencial. 

La metodología de la asignatura requiere del alumno:
 

Asistir a las clases presenciales, en las que el profesor expondrá los contenidos teóricos más

importantes, y a los seminarios o talleres en los que participarán expertos en la temática



2.

3.

4.

5.

tratada invitados por el profesor.

Participar en las clases y seminarios o talleres en los que, dependiendo de los objetivos

concretos, se realizarán casos prácticos, comentarios de materiales específicos, etc.

Realizar el trabajo que, sobre los diversos temas, se facilitará a través de la página ADI de la

asignatura. 

Realizar un examen final consistente en un comentario de texto, pudiendo recurrir a la

bibliografía recomendada y disponible en el aula durante el examen.

Contar con el asesoramiento del profesor para orientar, aclarar dudas y resolver cuestiones

relativas a la asignatura.
 

 
 
La evaluación del aprendizaje del estudiante se realizará de forma continua. Para ello, se considerarán

los siguientes criterios:
 

1. Para que pueda realizar el examen final, será condición indispensable que el alumno haya

realizado el trabajo propuesto por el Profesor y asistido, al menos, al 90% de las clases

presenciales* y/o virtuales.
 

2. Asistencia a clase (presencial o en forma virtual): es obligatoria*. El valor de la asistencia a clase

será el 40% (4 puntos) de la nota final, siempre que el alumno se presente al examen y obtenga un

mínimo de 2 puntos sobre 4.
 

3. Trabajo: la realización de un trabajo, sobre cualquiera de los temas propuestos por el Profesor de la

asignatura, le corresponde un valor del 20 % de la calificación total (2 puntos).
 

4. Examen final. La realización de un examen final consiste en un comentario de texto. El alumno

podrá utilizar durante el examen la bibliografía y materiales didácticos recomendados. Al examen final le

corresponde el 40% de calificación total (4 puntos).
 

*) La asistencia a las clases presenciales o, en su caso, virtuales, es obligatoria, aunque atendiendo a

la situación sanitaria creada por la pandemia del covid-19, los alumnos podrán, previa instancia, solicitar

que se les dispense de la asistencia presencial.
 

Aquellos alumnos que no puedan concurrir al examen presencial por motivosjustificados (porque se les

haya requerido aislamiento, o por motivos de salud oimposibilidad de viajar) se les indicará una

segunda fecha de examen presencialen un plazo aproximado de 2 semanas, de acuerdo con

coordinación deestudios, el coordinador de curso y el profesor responsable de asignatura ysiempre que

las condiciones personales y las medidas sanitarias lo permitan. Elexamen será equivalente en

contenidos y exigencia pero podrá cambiar elformato o tipo de examen de acuerdo a la decisión del

profesor responsable dela asignatu
 

 
  
 
 



 
 
Bibliografía básica 
•ESCRIVÁ IVARS, J. – LANDETE, J., Matrimonio y Derecho natural (PDF disponible
en ADI) 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El encuentro con el matrimonio (PDF disponible en ADI) 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El desafío de ser esposos (PDF disponible en ADI)  
. ESCRIVÁ IVARS, J. Las acciones fundamentales del proceso de comunicación
amorosa (PowerPoint disponible en ADI) 
.  ESCRIVÁ IVARS, J.  La fundación del matrimonio (PDF disponible en ADI) 
•HERVADA, J., Diálogos sobre el amor y el matrimonio, Eunsa, Pamplona 2007 
(PDF disponible en ADI) Localízalo en la Biblioteca (Recurso electrónico) 
•CANO, A., Dimensión sexuada de la persona humana. Bases biológicas de la
diferenciación de sexos. Psicología diferencial varón y mujer ( PowerPoint 
disponible en ADI 
•BRINGUÉ, X., La educación de la emociones en el mundo digital ( PowerPoint 
disponible en ADI 
•LOPEZ HERNADEZ, D., Persona y sociedad (POWERPOINT disponible en ADI 
•VIDEOS: La aventura del matrimonio (Enlaces disponibles en ADI) 
•REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO sobre preparación para el matrimonio (PDF
disponible en ADI) 
Bibliografía complementaria 
•ESCRIVÁ IVARS, J., Extracto de El matrimonio como ‘unión en el ser’ y como
despliegue existencial de la unión, en “Escritos en Honor de Javier Hervada”, Ius
Canonicum, volumen especial (1999), págs. 573-583. Localízalo en la Biblioteca 
• BAÑARES, J. I., La dimensión conyugal de la persona: de la antropología al
derecho, DIF 37, Rialp, Madrid 2005.Localízalo en la Biblioteca 
•MONTORO GURICH, C – BARRIOS BAUDOR, G., (coord.), Políticas Familiares,
Eunsa, Pamplona 2008. Localízalo en la Biblioteca 
. VV.AA. ¿Quiénes somos? Cuestines entorno al ser humano, Eunsa 2018
 

 
 
 

al Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars  jescriva @unav.es
 
Día: Jueves del 1er. semestre

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías



Hora: de 10,00 a 11,00 hs.
 
Lugar: Edificio Ismael Sánchez Bella (entrada sur Biblioteca)
 

y FAMILIA (GRUPO A) 
Curso académico 2020/2021  

“Para realizar el examen final, será condición indispensable que el alumno haya
realizado uno de los trabajos propuestos por el Profesor y asistido, al menos, al
90% de las clases presenciales o virtuales”  (Vid. ADI, Guía Docente, Evaluación) 
Para la realización del trabajo los alumnos podrán elegir, libremente, entre tres opciones: 
  
OPCIÓN 1: TRABAJO INDIVIDUAL: COMENTARIO DE
TEXTO 
1. ¿Qué es un comentario de texto? 

El comentario de un texto es un ejercicio orientado a plasmar por escrito las claves
que permiten la comprensión plena de un documento. El comentarista se sitúa, a
través de dicho ejercicio, como intermediario entre el documento y un público
imaginado (en este caso sus compañeros de clase). 

2. ¿Qué documento debe ser objeto del comentario? 
El documento propuesto para el comentario de texto es el titulado: “MATRIMONIO Y
DERECHO NATURAL” 

3. ¿Dónde puedo encontrar el documento? 
El documento está a disposición de los alumnos en ADI 

4. ¿Qué requisitos formales debe cumplir el trabajo?: 
–Extensión: 5-7 páginas 
–Tipo letra: Garamond o Time New Roman 
–Tamaño de letra: 12 
–Espaciado: 1,5 

5. ¿Cuáles son los criterios para la evaluación del trabajo?: 
–Estructura del trabajo 
–Bibliografía empleada 
–Expresión y rigor científico 
–Integración de los conocimientos de otras asignaturas. 

6. Plazo ¿Cuál es la fecha de entrega?: 
–Los trabajos se entregarán el 28 de octubre de 2020, en el buzón 
correspondiere de la actividad de ADI 
 



OPCIÓN 2: TRABAJO INDIVIDUAL: ENSAYO ACADEMICO 
  

La segunda opción tiene por objeto la realización de un ensayo académico 
1. ¿Qué es un ensayo académico? 

El ensayo académico es un texto en el cual el autor presenta un punto de
vista u opinión personal sobre algún tema, y lo analiza y defiende a través de
argumentos, basados en diversas fuentes. 
La estructura típica del ensayo académico consta de una introducción, un
desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. La introducción también
sirve para presentar la pregunta que se intenta responder. 
La principal diferencia a distinguir es que del ensayo representa el punto de
vista personal del autor, ya que éste expone su opinión personal sobre un
tema en particular, 

2. ¿Cuál es el tema objeto del ensayo?  
¿Qué es preparase para el matrimonio? Nadie parece cuestionar la
importancia de prepararse para el matrimonio, pero en qué consiste esa
preparación: ¿qué es preparase para el matrimonio?
 
 “Aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el
objetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio. En realidad,
cada persona se prepara para el matrimonio desde su nacimiento” (Amoris
Laetitia, 208).
 

3. ¿Qué requisitos formales debe cumplir el trabajo?: 
–Extensión: 5-7 páginas 
–Tipo letra: Garamond o Time New Roman 
–Tamaño de letra: 12 
–Espaciado: 1,5 

4. ¿Cuáles son los criterios para la evaluación del trabajo?: 
–Estructura del trabajo 
–Bibliografía empleada 
–Expresión y rigor científico 
–Integración de los conocimientos de otras asignaturas. 

6. Plazo ¿Cuál es la fecha de entrega?: 
–Los trabajos se entregarán el 28 de octubre de 2020, en el buzón 
correspondiere de la actividad de ADI 
  



1.
2.

  
OPCIÓN 3: TRABAJO COLABORATIVO 
La tercera opción es la realización de un trabajo en equipo. Los alumnos se agruparán en
equipos de trabajo compuestos por un máximo de cinco miembros, y elaborarán la
presentación de un tema previamente seleccionado. Para la realización y presentación del
tema se recurrirá a medios audiovisuales (video, PowerPoint, etc.). 
1. Formación del equipo de trabajo 
Los alumnos se agruparán en equipos de trabajo, y elaborarán una única respuesta. Los
equipos podrán crearse de forma espontánea y cada equipo nombrará un coordinador o
representante. 
El equipo estará formado por un mínimo de 4 personas y un máximo de 5. 
El representante o coordinador del equipo comunicará el nombre de todos los
componentes de su equipo antes del día 14 de octubre de 2020 a 
mdalfo@unav.es 
2. Tema: el trabajo se realizará sobre uno de los siguientes temas:  

EL ENCUENTRO CON EL MATRIMONIO

EL DESAFIO DE SER ESPOSOS
 

Los textos están a disposición de los alumnos en ADI 
3. Objetivo: comunicar las ideas del texto seleccionado de forma atractiva usando medios
audiovisuales (video, PowerPoint o programa similar). Se trata de convertir las ideas en algo
visual; así, será más fácil que los demás las comprendan. El público al que debe dirigir su
presentación son sus propios compañeros de clase. 
¿Cómo dar vida a las ideas?: se debe empezar por definir el objetivo de la presentación:
qué voy a explicar, en qué me voy a centrar y con qué finalidad. 
Después, establecer la estructura de la presentación siguiendo, por ejemplo, el siguiente
esquema: 
1. Crear un listado de las ideas que se quieren transmitir (la historia que se va a
contar). Se trata de que esas ideas sean lo más concretas posible. Si en el listado
se usan ideas muy genéricas no servirán de mucho. 
2. Enlazar las ideas. Lo siguiente, y quizás más importante, es crear todas las uniones entre
ideas y entre diapositivas, imágenes, etc. 
Lo que da fluidez a una presentación es que todos los argumentos estén bien enlazados.
Que una cosa te lleve a la otra de forma natural, lógica y fluida. Y eso se consigue
preparando bien los enlaces entre ideas. 
3. Diseñar la información con las formas de guion gráfico: texto sencillos y claros, 
imágenes, fotografías, videos o sonido, animaciones (sin abusar de los "efectos
especiales") y todas las demás herramientas que ofrece la aplicación de Microsoft
PowerPoint. Se trata de que la presentación sea, además formativa y amena. 



4. Algunos criterios para la evaluación del trabajo: 
—Presentación del tema y de los objetivos de la presentación. 
—Estructura del trabajo y la comprensión del tema. 
—El hilo temático de las diapositivas y la relación de las ideas 
—La secuencia de las diapositivas 
—La utilización de recursos que sirven para ilustrar los conceptos
(ilustraciones, fotografías, esquemas, videos, sonido, animaciones, etc.) 

5. Fecha de entrega: 
El plazo máximo de entrega es el 28 de octubre de 2020, antes de la 12,00
hs. al siguiente correo electrónico: ipelecum@unav.es  
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http://www.unav.edu/asignatura/core-introduccion-al-cristianismo-eypissaecon-
grupo7/

 
Core - Introducción al Cristianismo (EyP,Issa,Econ-

grupo7)
   

 
 

Carácter: Optativa
ECTS: 3
Curso y semestre: 3º / 4º (1er Semestre)
Idioma: Castellano
Módulo y materia de la asignatura: Claves Culturales, CORE 
Profesor: Miguel Brugarolas | CV
Horario: Jueves de 12 a 14
Aula: AMI-P0-Aula03
 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad: 
https://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
 

de contenido y de habilidades generales:
  

 
Desarrollar la capacidad de comprender con hondura los textos teológicos
normativos.
 
 

cuestión acerca de Dios es la cuestión más vital del
mensaje cristiano y es también –en toda su amplitud de
facetas– aquello que afecta más decisivamente y profundamente
al ser humano. La pregunta acerca de Dios está inscrita en el
corazón de la persona y se expresa como un deseo de infinito y
como una capacidad de descubrir el sentido de la existencia y
de la propia historia. En esta asignatura se estudia el núcleo
del mensaje cristiano a partir de dos cuestiones
fundamentales: ¿qué dice el cristianismo acerca de Dios y cuál
es la relación del ser humano con Dios?



Aprender a pensar teológicamente. Distinguir y armonizar el conocimiento
natural de Dios y el conocimiento de Dios por la fe.
 
 
Construir razonamientos teológicos e iniciarse en el diálogo teológico crítico.
 
 
Conocer y familiarizarse con los textos fundamentales del pensamiento
cristiano.
 
 
Aprender los contenidos fundamentales de la teología sobre Dios, Jesucristo y
la comprensión cristiana del hombre y de la historia.
 
 

Grado de Económicas:
 
CG 7 - Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la
coyuntura, los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.
Grado en Magisterio de Educación Primaria:                                     
                                                            
 
CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte
de la dignidad humana; evitando prejuicios y discriminaciones.
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de
escucha y compromiso ético.
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico.
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e
informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en
el ámbito de la Pedagogía.    
Grado en Psicología:
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Grado en Magisterio de Educación Infantil:
 
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa.                         
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CE13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la
sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y
educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las
relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad;



discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.    
CE28 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de
educación infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el
territorio y con otros profesionales y agentes sociales.  
Grado en Pedagogía:
 
CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la
cultura.
CE35 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la
convivencia pacífica entre los pueblos.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.
ISSA:
CG2 - Desarrollar una actitud reflexiva y crítica que permita identificar supuestos y
evaluar situaciones en términos de evidencia, con un punto de vista creativo,
constructivo y orientado a la resolución de problemas empleando los métodos
apropiados dentro del ámbito de las organizaciones 
CG7 - Capacidad de relacionarse y trabajar en entornos multiculturales y contextos
internacionales.
CG9 - Adaptarse a las nuevas situaciones organizativas generadas como
consecuencia de los cambios internos y externos en un entorno global y una
economía basada en el conocimiento y la innovación. 
CG10 - Promover los valores sociales propios de una cultura de paz que promueva
la convivencia democrática, el respeto de los Derechos humanos y de principios
fundamentales como la igualdad y la no discriminación. 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
CE16 - Facilitar y coordinar el trabajo y la cooperación interfuncional; actuar como
puente de comunicación entre distintas redes de trabajo interrelacionadas
impulsando la motivación y el compromiso con los objetivos de la empresa. 

INTRODUCCIÓN
  
1. El sentido religioso del hombre. 2. El acceso del hombre a Dios: a) El acceso
filosófico a Dios; b) El conocimiento “natural” de Dios. 3. Transcendencia de Dios. 4.
Ateísmo e increencia.
 
II. DIOS EN LA SAGRADA ESCRITURA
 
1. La Revelación progresiva de Dios. 2. La fe, respuesta del hombre a Dios. 3. La
revelación de Dios en el Antiguo Testamento: a) Dios Creador; b) El monoteísmo



de Israel; c) Los rasgos del Dios de la Alianza. 4. La revelación de Dios en el
Nuevo Testamento: a) La novedad de la enseñanza de Jesús; b) La filiación divina
de Jesús y el misterio de Dios; c) La revelación de la Trinidad de Personas en Dios.
 
III. LA REVELACIÓN DE DIOS EN JESUCRISTO Y EL SENTIDO DE LO
HUMANO
 
1. La salvación, don divino y aspiración humana. 2. El envío del Hijo al
mundo: máximo don de Dios a los hombres. 3. La encarnación del Verbo:
Jesucristo, perfecto hombre y perfecto Dios: a) La realidad de Jesús y su
documentación histórica; b) La humanidad de Jesús y su vida terrena; c) La
divinidad de Jesús en la Sagrada Escritura. 4. El valor redentor de la vida de
Cristo: a) Necesidad de la salvación; b) Noción de redención; c) La muerte y
resurrección de Cristo y su eficacia salvadora. 
 
IV. LA RESPUESTA HUMANA A LA REVELACIÓN DE DIOS
 
1. La confesión de fe y la inteligencia de la fe: a) razón y misterio; b) historia y
verdad; c) espíritu y materia. 2. La celebración de la fe en la liturgia: a) presencia,
manifestación y comunicación de Dios; b) la comunión entre Dios y el ser humano;
c) la vida humana y la gloria de Dios. 3. La fe vivida: a) santidad de Dios y
existencia humana; b) el martirio cristiano; c) ethos y culto; 4. La fe rezada: el
misterio de la oración: a) la oración de Jesús; b) la oración del cristiano; c) 
necesidad y fin de la oración. 
 

lo largo del curso se realizarán dos ejercicios de distinto tipo (lectura y reflexión, y
trabajo en equipo) con el objetivo de facilitar el aprendizaje continuado del alumno.
Con estos ejercicios el alumno podrá comprobar su progreso en la materia y podrá ir
logrando puntos para la calificación final de la asignatura.
 
Se irá avisando en las clases y a través de ADI de los ejercicios y las fechas en las
que deben ser realizados.
 

La evaluación de la asignatura se realizará conforme a los siguientes parámetros:
 
10% ejercicio de lectura
 
40% trabajo en grupo
 
50% examen final
 
10% extra: se valorará positivamente hasta con un punto extra la participación en
las clases.
 
 
 
No habrá examen parcial de la asignatura. En el examen final entrará toda la
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materia estudiada y para aprobar la asignatura será necesario superar con un 5 el
examen final.
 
El examen final será el Lunes 14 de Diciembre.
 

 
  
Textos de estudio

 
Introducción al Cristianismo. Apuntes para uso de alumnos (Facultad de Teología.

Universidad de Navarra). Se irán incluyendo en ADI progresivamente.
  

Documentos de consulta

 
Sagrada Biblia
 

Sagrada Biblia, Edición digital preparada por los profesores de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra: 
 
iTunes
 
Google Play
 
Sagrada Biblia para consultar online:
 
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/index.htm
  

Catecismo de la Iglesia Católica, Localízalo en la Biblioteca
 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm
 

Documentos del Concilio Vaticano II
  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
 

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_

doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
  

Bibliografía recomendada: 

 
J. Montiel López, Sucederá la flor, Pre-textos, Localízalo en la Biblioteca
 
F. Rosini, Solo el amor crea (Rialp) Localízalo en la Biblioteca
 
A. Aguiló, 25 cuestiones actuales en torno a la fe (Palabra) Localízalo en la Biblioteca



J. Babendreier, La fe explicada hoy (Rialp) Localízalo en la Biblioteca
 
R. Cantalamessa, La vida en Cristo (PPC) Localízalo en la Biblioteca
 
F. Fernández Carvajal, Pasó haciendo el bien: las virtudes humanas y la imitación de Jesucristo, Madrid
2016 Localízalo en la Biblioteca
 
J. Daniélou, Dios y nosotros (Cristiandad) Localízalo en la Biblioteca
 
R. Guardini, La esencia del cristianismo, Madrid 1977 Localízalo en la Biblioteca
 
S. Hahn, Comprender las Escrituras. Curso completo para el estudio de la Biblia, Woodridge
(Illinois):Midwest Theological Forum, 2010. Localízalo en la Biblioteca
 
A. Hamman, La vida cotidiana de los primeros cristianos (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
 
R. A. Knox, El Credo a cámara lenta, Madrid: Palabra, 1979. Localízalo en la Biblioteca
 
C.S. Lewis, Mero cristianismo (Rialp) Localízalo en la Biblioteca
 
J.L. Lorda, Para ser cristiano, Madrid 2012 Localízalo en la Biblioteca
 
J. Marías, La perspectiva cristiana (Alianza) Localízalo en la Biblioteca
 
J. Morales, Leer y comprender la Biblia, Madrid 2011. Localízalo en la Biblioteca
 
M.-J. Nicolas, Compendio de Teología, Herder, Barcelona 1992 Localízalo en la Biblioteca
 
J. Ratzinger, Creación y pecado (Eunsa) Localízalo en la Biblioteca
 
San Agustín, Las confesiones (Ciudad Nueva) Localízalo en la Biblioteca
 
R. Sarah, Dios o nada. Entrevista sobre la fe, (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
 
J.A. Sayés, Razones para creer (San Pablo) Localízalo en la Biblioteca
 
F. J. Sheen, Conozca la religión, Buenos Aires: Emecé, 1957 Localízalo en la Biblioteca
 
F. Sheed, Teología para todos, Madrid: Palabra, 82002. Localízalo en la Biblioteca
 
L. J. Trese, La fe explicada.Localízalo en la Biblioteca
 
F. Varo, ¿Sabes leer la Biblia? (Planeta) Localízalo en la Biblioteca
  
Otros recursos
 
http://www.vatican.va
 
http://www.arguments.es/
 
http://arvo.net/
 
http://almudi.org/
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Los jueves de 13:00 a 13:45 en el espacio de lo que hubiera sido la segunda hora
de clase de la asignatura el profesor estará disponible para resolver dudas y atender
a los alumnos en todo lo referente a la materia.
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http://www.unav.edu/asignatura/core-tecnologia-naturaleza-y-sociedad-/

CORE-Naturaleza, tecnología y sociedad

¿Cómo debería vivir mi vida? Se trata de una pregunta que debería ser respondida
en cierto modo en cada presente, a lo largo de todo el vivir, y de un modo
ineludiblemente personal. 

La asignatura “Naturaleza, Tecnología y Sociedad” ofrece a los alumnos una vía
para buscar personalmente, desde cada propia situación académica y profesional,
respuestas personales al cómo vivir, escogiendo como ocasión académica el
encuentro –conflictivo o no– de las tres realidades que integran el título de la
asignatura, y que están tan característicamente entrelazadas en la configuración y
sensibilidad cultural del mundo contemporáneo: la naturaleza recibida, los avances
de la ciencia y de la tecnología, y la vida humana en sociedad. Tres realidades a las
que, indudablemente, pertenecemos.
 

Carácter: Optativa. Claves Culturales

ECTS: 3

Curso y semestre: 3ª y 4ª, Segundo Semestre

Idioma: Español

Título: ADE, ECO 

Profesor responsable de la asignatura:  Jordi Puig i Baguer

Horario: Jueves, de 12:00 a 14:00. 

Aula:  AMI-P1-AulaM3

Módulo y materia de la asignatura: 

Para los grados de ADE y ADE bilingüe: Módulo IV. La empresa y su

contexto humanístico.  Materia 2. Pensamiento Humanístico (3 ects obligatorios)

Para los grados de ECO bilingüe: Módulo III. Economía y su
contexto humanístico. Materia 2. Pensamiento Humanístico (3 ects
obligatorios).

Promover una lectura atenta, una reflexión honda y creativa, una valoración
ajustada, una escritura precisa, una presentación clara y una discusión constructiva,
personales y en grupo, en torno a los vínculos e interdependencias que existen
entre naturaleza, tecnología y sociedad, vistos a través de los temas propuestos por
el temario.
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Específicamente, para Económicas y ADE:
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la economía en su conexión
con el resto de los saberes. 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas. 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la economía.
 

Sesiones 1 a 4: Naturaleza. El ser humano: un ser natural corpóreo en un medio 
ambiente.
 
Tema 5 a 8: Sociedad. El ser humano: naturaleza y sociedad, inseparables.
 
Tema 9 a 12: Tecnología. La ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo.
 
Tema final: Acercamiento estético a lo natural y humano: belleza, contemplación y
valor.
 
 
 

Actividades formativas. 3 ECTS, 75 horas
 
 
 
Sesiones en Aula. (14 horas) 

 
El profesor expone y dirige la discusión sobre el tema de cada día. Se busca,
con las clases, más abrir un diálogo reflexivo y conjunto (que continúe con la
redacción de los ensayos obligatorios personales) que hacer una presentación
cerrada.
 

7 Ensayos semanales obligatorios. (14 horas) 
 

Con los plazos que se indican en el Plan de la asignatura, los alumnos deben
escribir un ensayo de en torno a una cara de A4 en formato Word o pdf y
entregarlo en un plazo señalado, a través de la plataforma ADI.
Los temas de cada ensayo están especificados en el Plan de la asignatura, y
cada uno debe enlazar con los contenidos de las clases correspondientes.
Se valorará positivamente: (1) que la escritura sea cuidada, ordenada y clara,
(2) la profundidad de las reflexiones, con un lenguaje propio del alumno y, en
especial, sus reflexiones originales (y al hilo de lo tratado). 
 

7 Tutorías de recuperación. (28 horas) 
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En el caso de no poder asistir a alguna sesión en aula por fuerza mayor se debe
recuperar la ausencia (a) preparando y subiendo a ADI una selección personal
de contenidos sobre el material de recuperación que se indique en cada caso y
(b) manteniendo una tutoría personal con el profesor sobre de esa selección. 
Los temas de cada tutoría de recuperación (y los plazos de entrega) están
especificados en el Plan de la asignatura.
 
  

 
Elaboración y presentación de un Plan de respuesta personal a la asignatura, 
enlazado con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas. Es necesario también para aprobar la asignatura. (7 horas) 
 
  

 
Se trata de que cada estudiante piense y justifique, poniéndolo por escrito,
cómo atender o incorporar a su vida lo aprendido a lo largo de la asignatura.
 

7 Ensayos optativos. (20 horas)  
 

Se propondrán 7 ensayos optativos a aquellos alumnos que aspiren a obtener
más que un aprobado. Los temas y materiales de partida de cada ensayo, así
como los plazos de entrega, están especificados en el Plan de la asignatura.
Al igual que en el caso de los ensayos semanales, se valorará positivamente:
(1) que la escritura sea cuidada, ordenada y clara, (2) la profundidad de las
reflexiones, con un lenguaje propio del alumno y, en especial, las reflexiones
originales (al hilo de lo tratado) que el alumno desee añadir.
 

Voluntariado / Lectura Cuatrimestral y tutoría (20 horas) 
  

 
Se trata de acreditar un mínimo de 20 horas de compromiso o voluntariado que
responda de forma coherente a la asignatura y de justificar esa coherencia mediante
un informe. 
 
  
En ausencia de la realización de voluntariado, se puede optar por la
lectura, elaboración de un ensayo y una tutoría detallada sobre el libro “La
ciudad y las sierras” de Eça de Queirós.
 

 
 
Criterio 1: La entrega en plazo (quincenal) y aprobación de los
ensayos obligatorios sobre los temas abordados en clase es necesaria
para aprobar la asignatura. De no haber asistido a alguna clase, en



lugar de esos ensayos se hace obligatorio (en sustitución) acudir a una 
tutoría de recuperación sobre las lecturas o materiales propuestos en
cada ocasión para recuperar la falta de asistencia y trabajo en aula. 
  
Elaborar y presentar un Plan de respuesta personal a la asignatura,
enlazado con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible de
Naciones Unidas, es necesario también para aprobar la asignatura. El
cumplimiento de los dos aspectos del Criterio 1 permite obtener hasta un
5 de nota final. 
  
Criterio 2 (se aplica sólo a quienes cumplan el criterio 1): La 
presentación, en plazo, de todos los ensayos optativos propuestos
quincenalmente puede subir la nota final hasta 8 (Notable).  
  
Criterio 3 (se aplica sólo a quienes cumplan tanto el criterio 1) como el
criterio 2): Quienes, sin realizar el voluntariado del que se habla a
continuación, lean y superen una tutoría detallada sobre el libro “La
ciudad y las sierras” de Eça de Queiroz, podrán obtener hasta un 9
(Sobresaliente). 
  
Alternativamente a la tutoría recién mencionada, quienes acrediten un
mínimo de 20 horas de servicio comunitario durante el cuatrimestre 
que responda de forma coherente a la asignatura (es decir, enlazando el
trabajo con alguno de los ODS de Naciones Unidas), y justifiquen esa
coherencia mediante el correspondiente informe, podrán optar a la nota
máxima (10). 
  
 
Criterio 4:  La participación inteligente en clase, o una excelente calidad
de los ensayos pueden subir la nota por encima de los criterios antes
expresados. Esta disposición no da sin embargo derecho a una subida de
nota de por sí. 
 

1: Puig, Jordi et al. 2014. Educación ambiental, inteligencia espiritual y naturaleza. Teor. educ. 26,
2-2014, pp. 115-140. Localízalo en la Biblioteca
 
OP 1: "El hombre que plantaba árboles", de Jean Giono.Localízalo en la Biblioteca. Alternativamente:  
https://www.youtube.com/watch?v=fkmLrNmhLeU
 
RE 2: Puig, Jordi y Casas, M. 2017. El Impacto Ambiental: un despertar ético valioso para la educación.
Teor. educ. 29, 1, 101-128.  DOI: http://dx.doi.org/10.14201/teoredu291101128  O bien:  Localízalo en la
Biblioteca
 
OP 2:  Documental: Home, de Yann Arthus-Bertrand  
https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
 
RE 3: https://www.youtube.com/watch?v=0p77d1UE3iw
 
OP 3: Documental "La Sal de la Tierra", de  Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. 



RE 4: Extracto de Laudato Si’ en tres bloques seleccionados (números 43 a 61, más 138 a 162, más
202 a 232: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
 
OP 4:  Selección de Documental HUMAN de Yann Arthus-Bertrand        
 

VOL 1: https://www.youtube.com/watch?v=N1WdfVWo1pQ al menos del minuto 0:00 al 8:30 y
del 41:35 al final.
 

VOL 3: https://www.youtube.com/watch?v=gh7MfEey4J8  al menos del minuto 10:55 al 26:50 y
del 36:40 a 1:07:30.
 
RE 5: Artículo: https://www.lavanguardia.com/cultura/20150809/54435718128/vamos-ser-
inmortales.html
 
Séneca: sobre la brevedad de la vida.
 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bivian/media/flashbooks/lecturas_pendientes/sobre_la_brevedad
_de_la_vida/files/seneca.pdf
 
OP 5: Carta de Günther Anders a J.F. Kennedy. En "El Piloto de Hiroshima. Más allá de los límites de la
conciencia". Paidos, Espasa Libros S.L.U. 2003. Carta 57, pp 200 a 211. ISBN: 978-84-08-00847-7 
Localízalo en la Biblioteca
 
(Complementario, optativo) Video Transhumanismo: https://www.youtube.com/watch?v=bTMS9y8OVuY
 
RE 6:  López Tobajas, Agustín 2005. "La Ciencia" + “La Técnica”. En: Manifesto contra el
progreso. Palma de Mallorca: Jose J. de Olañeta, editor.  
https://www.olanetaeditor.com/titulos/manifiesto-contra-el-progreso/ //  Transhumanismo, de
BIOPS. https://www.youtube.com/watch?v=bTMS9y8OVuY
 
OP 6:  “Civilización” de Eça de Queiroz.Capítulo final en:  http://www.acantilado.es/catalogo/la-
ciudad-y-las-sierras/ 
RE 7:  “La belleza ante el reto de la educación”. [próxima publicación] 
OP 7:  Carson, Rachel. El sentido del Asombro. Madrid: Ediciones Encuentro: 
https://www.casadellibro.com/libro-sentido-del-asombro/9788499201474/2011900 Localízalo en la
Biblioteca 
  
 
 
 

Lunes, de 17:00 a 20:00, previa cita.
 
Despacho 0D02. Edificio de Ciencias
 
A otras horas o días, acordar con el profesor enviando un correo (jpbaguer@unav.es,) que indique

tres o cuatro alternativas horarias, una de las cuales espera confirmar el profesor. 
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http://www.unav.edu/asignatura/core-introduccion-al-cristianismo-fylderarq-grupo12/
 

Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Der,Fcom-
grupo 12)

   
Descripción: Esta asignatura ofrece una introducción a los contenidos
fundamentales de la fe cristiana, en el contexto de la Historia de la Salvación:
creación y pecado, promesa de salvación, historia de Israel, Jesucristo, Iglesia y
vida cristiana, vida eterna. 
  
 
 
 
Nombre: Introducción al cristianismo
 
Grados en los que se oferta: Filosofía, Política y Economía, Filología Hispánica,
Filología Hispánica y Periodismo, Historia, Historia y Periodismo, Historia y
Arqueología, Humanidades (bilingüe), Literatura y escritura creativa (bilingüe),
Máster Artes Liberales, International foundation program, Bachelor of Arts
Humanidades, Derecho, Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales y
Derecho, Relaciones Internacionales e Historia, Comunicación Audiovisual,
Comunicación Audiovisual (bilingüe), Periodismo, Periodismo (bilingüe), Marketing,
Arquitectura, Diseño
 
  
Tipo de asignatura: Optativa 
Créditos: 3 ECTS 
Duración: Segundo semestre, curso 2020-21. 
Facultad en la que se imparte: Filosofía y Letras 
Idioma en que se imparte: Español 
Horario: Martes de 12:00 a 13:45 
Aula: Aula M2, Edificio de Amigos 
Profesor: Jon Borobia (jjbor@unav.es), Profesor asociado al Instituto Core
curriculum, Universidad de Navarra. 
Departamento responsable: Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la
Universidad de Navarra http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
 



 
 
 
 

según la Memoria vigente en los Grados 
  
Grado en Filosofía: 
  
 

Módulo 5: Formación complementaria y claves del mundo actual
 
Materia 2: Claves del mundo actual
 
 

 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía.
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CEO1 Explicar contenidos fundamentales de este bloque temático.
 
CEO2 Interpretar en clave ética los desarrollos culturales, científicos y
tecnológicos del presente.
 
CEO3 Dialogar desde las humanidades con interlocuciones propias de
tecnólogos, científicos u otros agentes culturales.
 
CEO4 Comprender los retos medioambientales que plantea el uso indebido de
tecnologías actuales, y las soluciones propuestas desde las principales
instancias internacionales.
 
CEO5 Describir las principales raíces históricas de nuestra situación social y
económica.
 

CEO6 Explicar mediante un enfoque transversal los principios y metas más
influyentes en la sociedad actual.



CEO7 Comprender desde una perspectiva interdisciplinar las corrientes
configuradoras de la sociedad y la economía contemporáneas.
 

CEO8 Interpretar problemas y retos del presente económico y social.
 

CEO9 Entender debates actuales de especial relevancia social o económica, y
las principales vías de solución propuestas.
 
CEO10 Proponer soluciones constructivas y éticas a problemas sociales y
económicos actuales.
 
CEO11 Explicar los derechos fundamentales en contextos generales y en
situaciones concretas.
 
CEO12 Comprender el humanismo cristiano, sus consecuencias prácticas, y su
concreción cultural en nuestras raíces históricas.
 
CEO13 Articular adecuadamente la igualdad de oportunidades y entre hombres
y mujeres.
 
CEO14 Advertir las implicaciones prácticas del principio de accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
 
CEO15 Comprender los valores democráticos, su importancia social, y sus
principales consecuencias prácticas.
 
CEO16 Detectar situaciones de injusticia y discriminación.
 
CEO17 Proponer vías para la promoción cultural de la paz
 

  
Grado en Historia: 
  
 

Módulo II: Historia del mundo occidental
 
Materia 3:  Claves antropológicas del mundo actual
 
 

 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la



resolución de problemas dentro de su área de estudio
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia
crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos
de la sociedad actual.
 

  
Grado en Humanidades: 
 
 

 
Módulo I: Fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológico y psicológicos de
la cultura contemporánea
 
Materia 4:  Claves del mundo actual
 
 

 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 



CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada
tiempo.
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su
desarrollo histórico, con particular atención a la tradición del humanismo
cristiano.
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 

 
 
Grado en Filología Hispánica: 
 
 

 
Módulo I: Formación general humanística
 
Materia 4: Cultura y sociedad
 
 

 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas.
 
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad
actual.
 

 
 



Grado en Filosofía, Política, Economía: 
 
 

 
Módulo I: Fundamentos humanísticos y filosóficos
 
Materia 1: Core curriculum
 
 

 
CG2:  Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de análisis
específicas desde los que la filosofía, la política y la economía abordan los
problemas de las sociedades contemporáneas.
 

CG3:  Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica.
 

CB1:  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB3:  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4:  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CT1:   Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la filosofía, la política y
la economía en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2: Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 

 
 
Grado en Literatura y Escritura creativa: 
 
 

 
Módulo I: Fundamentos humanísticos
 
Materia 1: Core curriculum
 
 



CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social
 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 

CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
Grado en Derecho: 
 
 

 
CG4 Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual
y de sus problemas más relevantes.
 
CG5 Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y
defensa de los derechos humanos.
 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio



CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
 

CE5 Conocer los principios fundamentales de la Filosofía del Derecho y los valores
éticos propios de las profesiones jurídicas.
 
 
 
Grado en Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales y Derecho,
Relaciones Internacionales e Historia: 
 
 

 
CG01 Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la
luz de los conocimientos adquiridos.
 
CG05 Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas
internacionales.
 
CG06 Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo.
 
CG07 Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas
específicos. CG08 Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la
información y comunicación aplicándolas a las relaciones internacionales.
 
 CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 



CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
 
CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE01 Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de los actores y
relaciones internacionales.
 
CE04 Relacionar los procesos y sucesos históricos con el orden internacional
del presente.
 
CE05 Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones
internacionales en perspectiva histórica.
 
CE09 Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las
instituciones y organizaciones internacionales.
 
CE13 Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas.
 
CE24 Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus
técnicas de protección a nivel nacional y, sobre todo, internacional.
 

 
 
Grado en Comunicación audiovisual: 
 
 

 
CG1 Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación
audiovisual de manera oral y escrita con corrección.
 
CG2 Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social.
 
CG3 Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus
múltiples dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal,
científica, deontológica y tecnológica.
 



CG5 Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la
toma de decisiones responsable y a la resolución de problemas.
 
CG7 Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la
personalidad humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones
con el entorno en sus distintas dimensiones.
 
 CG8 Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
 
 
Grado en Periodismo: 
 
 

 
CG1 Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden
y creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad.
 
CG2 Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica.
 
CG6 Expresar con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita,
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más
adecuados.
 
CG9 Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la
personalidad humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones
con el entorno en sus distintas dimensiones.
 
CG10 Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas



más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo.
 
CG12 Interpretar y valorar la evolución histórica del mundo reciente y
comprender sus parámetros políticos, económicos, sociales y culturales que
repercuten en el buen hacer de un comunicador.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CE8 Definir y comprender la evolución histórica de las modalidades y
tradic iones per iodíst icas españolas,  europeas e internacionales
contemporáneas, así como de las teorías, conceptos y corrientes que las
estudian.
 
 CE9 Identificar los fundamentos éticos y deontológicos del quehacer
periodístico y saber aplicarlos en la realidad profesional.
 

CE6 Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual,
específicamente en aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas
relacionadas con la actualidad informativa.
 
 
 
Grado en Marketing: 
 

 

 
COP1 Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en
general, del pensamiento humano.
 
COP2 Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura
y el pensamiento actual.
 
COP3 Argumentar correctamente, de manera oral y por escrito, el propio punto
de vista sobre cuestiones transversales a los diferentes grados como la



ecología, la ciudadanía, la familia, la paz, el sufrimiento, las desigualdades
sociales, la racionalidad del mundo, o el respeto a la diferencia.
 
CG1 Comprender y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del
ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones:
antropológica, histórica, cultural, social y económica que influyen en el contexto
empresarial y de marketing.
 
CG2 Conocer y valorar el rol del marketing desde una perspectiva
multidimensional: histórica, económica y empresarial, legal, sociológica,
deontológica y tecnológica.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
 
 

Grado en Arquitectura: 
 

 

 
CEOP1 Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en
general, del pensamiento humano. 
CEOP2 Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la
cultura y el pensamiento actual. 



CEOP3 Argumentar correctamente, el propio punto de vista sobre cuestiones
transversales a los diferentes grados como la ecología, la ciudadanía, la familia,
la paz, el sufrimiento, las desigualdades sociales, la racionalidad del mundo, o
el respeto a la diferencia.
 
CB03 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
Y las siguientes competencias transversales: 
CT01 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes. 
CT02 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas. 

 
CT03 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE64 Analizar y reflexionar sobre los componentes de la personalidad humana
(biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y su relación con la arquitectura. 
CE65 Analizar la importancia que las relaciones humanas, los entornos
profesionales y los valores éticos tienen en el mundo de la arquitectura. 

 
CE66 Conocer los elementos configuradores de la sociedad actual que
interactúan en el campo de la arquitectura.
 

 
 
Grado en Diseño: 
 
 

 
COP1 Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en
general, del pensamiento humano.   
COP2 Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura
y el pensamiento actual. 

 
COP3 Argumentar correctamente, el propio punto de vista sobre cuestiones
transversales a los diferentes grados como la ecología, la ciudadanía, la familia,
la paz, el sufrimiento, las desigualdades sociales, la racionalidad del mundo, o
el respeto a la diferencia.
 
CB03 Reunir e interpretar los datos relevantes del área de estudio para emitir 
juicios  que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética. 
CT01 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto



de los saberes. 
CT02 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas. 

 
CT03 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE21 Analizar  y  reflexionar  sobre  los  componentes  de  la  personalidad 
humana  (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y su relación con el diseño
creativo. 
CE22 Analizar  la  importancia  que  las  relaciones  humanas,  los  entornos 
profesionales  y  los valores éticos tienen en el mundo del diseño. 

 
CE23 Conocer  los  elementos  configuradores  de  la  sociedad  actual  que 
interactúan  en  el campo del diseño.
 

 
 
 
 

TEMA I. La actitud religiosa
 
1. El sentido religioso del hombre y las religiones: conocimiento natural,
conocimiento filosófico y actitud religiosa. 2. La crítica occidental a la religión. 3. El
fundamento racional de la religión. 4. La experiencia religiosa. 5. Descripción de las
principales religiones
 
TEMA II. La historia de Israel
 
1. Origen del cosmos y de la humanidad: a) creación del cosmos; b) creación del
hombre, el “estado original”, y la caída; b) la estirpe de los hombres. 2 Origen de
Israel: a) La historia patriarcal; b) Abrahan, c) Moisés y la Alianza del Sinaí, d). Israel
como nación. 3. La voz de Dios en Israel: los profetas. 4. El destierro a Babilonia. 5.
La restauración de Israel: Nehemías y Esdras. 6. Judaísmo y helenismo. 7. Grupos
y tendencias en el Judaísmo. 8. Bajo el dominio romano: en el umbral del Nuevo
Testamento
 
TEMA III. La religión en Israel: libros sagrados y culto
 
1. La Biblia como Palabra de Dios. 2. El carácter inspirado de la Biblia. 3.
Consideración teológica de la “inspiración”. 4. El Canon bíblico y la transmisión del
texto: a) Canon de los libros del Nuevo Testamento; b) Canon de los libros del
Nuevo Testamento; c) El discernimiento del canon en la Iglesia; d) La transmisión
del texto. 5. Interpretación de la Biblia: a) La hermenéutica bíblica; b) Reglas
generales de interpretación; c) Principios específicos de la hermenéutica bíblica. 6.



Veracidad de la Biblia: a) Veracidad en temas relacionados con las ciencias
naturales; b) Veracidad en temas relacionados con la historia. 7. El culto en Israel:
a) El culto en el Templo, fiestas religiosas y ceremonias; b) El “culto” sinagogal; c)
La religión en la vida social y familiar: la shemá, las prescripciones de la Ley, el
sabbath,…
 
TEMA IV. El nacimiento y la infancia de Jesús 
1. Fe e historia. El acceso a Jesús: a) Las fuentes históricas sobre Jesús; b)
Algunas interpretaciones; c) La tradición cristiana. 2. La Anunciación y el nacimiento:
Jesús, verdadero hombre. 3. El Prólogo del Evangelio de san Juan: Jesús,
verdadero Dios. 4. El “maravilloso intercambio”: a) Implicaciones de la encarnación
del Hijo en Cristo Jesús; b) Testimonio de la Iglesia.  5. María, “llena de gracia”.   
TEMA V. Aproximación cronológica a la vida pública 
1. La predicación de Juan el Bautista y la primera aparición. 2. Predicación en
Galilea y Judea; los viajes a Jerusalén. 3 El estilo de vida y su conciencia de sí
mismo. 4. Algunos sucesos significativos: vocación y misión de los Doce,  las
mujeres en torno a Jesús, viajes y lugares, encuentros y desencuentros, el primado
de Pedro, la transfiguración, último viaje a Jerusalén. 
 
 
 
TEMA VI. Las enseñanzas de Jesús (I). Contenido 
1. Hechos y palabras: a) acciones significativas; b) discursos, parábolas, frases. 2.
Algunos contenidos de la enseñanza de Jesucristo: a) Contenidos dogmáticos: las
Personas divinas; el reino de Dios y la Iglesia; la justificación por la gracia y los
sacramentos; la vida eterna; b) Contenidos morales: las Bienaventuranzas; el
Decálogo y La interpretación de la Ley mosaica; el mandamiento del amor; las
virtudes teologales; las virtudes cristianas: la misericordia, la pobreza, la
humildad,… 
 
 
 
TEMA VII. Las enseñanzas de Jesús (II). Discursos, parábolas y diálogos 
1. Los discurso sobre la Eucaristía, el buen pastor, la luz del mundo. 2. Las
parábolas: a) La especificidad de las parábolas de Jesucristo, y su alcance; b) Las
parábolas de la misericordia: el hijo pródigo; el fariseo y el publicano; la oveja
perdida; la moneda perdida, c) El pecado y la misericordia. 3, Los diálogos: con los
discípulos, con la samaritana, con el ciego de nacimiento, con Marta y María de
Betania, con el joven rico, con la madre de Santiago y Juan. 4. Tensiones y
discusiones con fariseos, escribas y saduceos: sobre el sabatth, sobre el tributo a
Roma, sobre la autoridad de Jesucristo, sobre la identidad de Jesucristo 
 
 
 
TEMA VIII. Los milagros de Jesús 
1. El poder de Dios y su respeto hacia la libertad humana. 2. El desorden del mal en
la naturaleza y el hombre. 3. Los milagros en el Antiguo Testamento y en las



religiones no judías. 4. Alcance y sentido de los milagros; el milagro como signo. 4.
La condición de la fe en Jesús.  5. Sentido de algunos milagros de Jesús: la boda de
Caná y el matrimonio, la resurrección de Lázaro, la curación del ciego de nacimiento 
 
 
 
TEMA IX. Los últimos días y la última cena 
1. Jesús, el Mesías rechazado. 2. Los últimos meses, desde la fiesta de la
dedicación del Templo. 3. El último viaje a Jerusalén. 4. Los sucesos de los últimos
días. 5. La última cena: a) La intimidad de Jesucristo; b) El mandamiento del amor;
c) La unión de Jesucristo con cada hombre. La vida en Cristo; d) La Eucaristía; e)
 El sacramento del sacerdocio 
 
 
 
TEMA X. Pasión y muerte 
1. Los relatos de la pasión de Jesús. 2. Los hechos: a) La oración en el Huerto y el
prendimiento; b) Los juicios ante Anás, Caifás, Herodes y Pilatos, y los intentos de
Pilatos; c) La sentencia y su ejecución; d) La muerte en la Cruz: Sentido de su
muerte para Jesús, y significado victorioso de la cruz. 3. La salvación de los
hombres: el nuevo camino de la plenitud y de la santidad cristianas. 4. El sentido del
sufrimiento de los hombres y su superación en la pasión de Jesús. 
 
 
 
TEMA XI. Resurrección y Ascensión a los cielos 
1. Resurrección y Ascensión: a) Los testimonios; b) Los relatos y los testigos; c) La
resurrección, fundamento de la esperanza cristiana. 2. Enseñanzas de Cristo desde
la Resurrección a la Ascensión: a) Fe y Bautismo; b) Evangelización del mundo. 3.
La ascensión. 
 
 
 
TEMA XII. Pentecostés. 
1. La Iglesia preparada en el Antiguo Testamento y constituida por Jesucristo. 2. La
comunidad primitiva: a) Pentecostés; b) El mandato de la misión universal. 3.
Formación y elementos estructurales de las comunidades cristianas: a) El ministerio
apostólico; b) Los Escritos sagrados; c) Las formulaciones de la fe; d) Doctrina y
vida moral; e) La liturgia. 4. A la espera del retorno de Jesucristo: a) El destino de la
entera creación; b) El destino del individuo. 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
Actividades presenciales (1 ECTS) 
a) Exposición por el profesor de los temas principales del temario (24 horas). 
- El alumno asistirá y tomará nota de las explicaciones. 
- El alumno podrá completar el estudio de los temas acudiendo a la bibliografía de
consulta. 
b) Realización del examen final (2 horas). 
Actividades no presenciales (2 ECTS) 
a) Estudio personal del temario, junto con las explicaciones del profesor y las
referencias bibliográficas (37 horas). 
b) Realización de dos trabajos (12 horas). 
Distribución de tiempo: 3 ECTS (75 horas) 
 
Clases presenciales: 24 horas
 
Realización del examen escrito: 2 horas
 
Estudio personal del temario: 37 horas
 
Realización de dos trabajos: 12 horas
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 

ENERO 2021
   

Martes,12 Grupo A Presentación  
Martes, 19 Grupo B Tema  I  
Martes, 26 Grupo A Tema  I Propuesta Trabajo I
 

FEBRERO 2021
   

Martes, 2 Grupo B Tema  II  
Martes, 9 Grupo A Tema  II  
Martes, 16 Grupo B Tema  III  

Martes, 23 Grupo A Tema  III Entrega Trabajo I
 

MARZO 2021
   

Martes,2 Grupo B Tema  IV Propuesta Trabajo II
Martes, 9 Grupo A Tema  IV  
Martes, 16 Grupo B Tema  V  
Martes, 23 Grupo A Tema  V  
 

ABRIL 2021
   

Martes, 13 Grupo B Tema  VI  
Martes, 20 Grupo A Tema  VI Entrega Trabajo II
Martes, 27 Grupo B Tema  VII  

 

MAYO 2021
   

Lunes, 3 Grupos A y B  Examen final
    



 
 
 
  

EVALUACIÓN
 
EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA
 
El examen final de la asignatura en la convocatoria ordinaria tendrá lugar el lunes, 3
e3 mqyo. La calificación de ese examen equivale al 60 % de la nota final de la
asignatura. Para superar la asignatura, es necesario que la calificación de ese
examen sea al menos de 5.00 puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de
desarrollo sobre la materia explicada en las clases; cada una de esas preguntas se
puntúa sobre 3.30 o 2.50 puntos.
 
TRABAJOS DE LA ASIGNATURA
 
Cada alumno realizará dos trabajos, en grupos de dos, durante el primer semestre.
Cada uno de esos trabajos equivale al 20 % de la nota final de la asignatura.
 
EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
 
El examen final de la asignatura en la convocatoria extraordinaria tendrá lugar el
lunes 14 de junio. La calificación de ese examen equivale al 60 % de la nota final de
la asignatura. Para superar la asignatura, es necesario que la calificación de ese
examen sea al menos de 5.00 puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de
desarrollo sobre la materia explicada en las clases; cada una de esas preguntas se
puntúa sobre 3.30 o 2.50 puntos.
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
 
 

JUNIO 2021
Lunes, 14 Grupos A y B  Examen final extraord.

  PORCENTAJE ACTIVIDADES
EVALUACIÓN

 

FEBRERO 2021
   

Martes, 23 Grupos A y B 20.00 % Entrega Trabajo I
 

ABRIL 2021
   

Martes, 23 Grupos A y B 20.00 % Entrega Trabajo II
 

MAYO 2021
   

Lunes, 3 Grupos A y B 60.00 % Examen final
 

JUNIO 2021
   

Lunes, 14 Grupos A y B 60.00 % Examen final extraord.



 
 
 
 
 
 

 Sagrada Biblia
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 
Sobre la persona de Jesús
 
Daniel-Rops, Henri, Jesús en su tiempo, Palabra, Madrid 1990 Localízalo en la
Biblioteca
 
Fernández-Carvajal, Francisco, Vida de Jesús (de acuerdo con los relatos
evangélicos), Palabra, Madrid 1997 Localízalo en la Biblioteca
 
Fillion, Louis Claude, Vida de Nuestro Señor Jesucristo, Rialp, Madrid 2000 
Localízalo en la Biblioteca
 
Gnilka, Joachim, Jesús de Nazareth. Mensaje e historia, Herder, Barcelona 1995 
Localízalo en la Biblioteca
 
Guardini, Romano, El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida de Jesucristo,
Cristiandad, Madrid 2002 Localízalo en la Biblioteca
 
Luis de Granada, Vida de Jesucristo, Rialp, Barcelona 1990 Localízalo en la
Biblioteca
 
Martín Descalzo, José Luis, Vida y misterio de Jesús de Nazaret, Sígueme,
Salamanca 2001 Localízalo en la Biblioteca
 
Pérez de Urbel, Justo, Vida de Cristo, Fax, Madrid 1941 Localízalo en la Biblioteca
 
Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazareth (vol. I, II y III), La esfera de los libros, Madrid
2007 (vol. I), Encuentro Madrid 2011 (vol. II), Planeta, Barcelona 2012 (vol. III). 
Localízalo en la Biblioteca
 
Ricciotti, Giuseppe, Vida de Jesucristo, Miracle, Barcelona 1960 Localízalo en la
Biblioteca
 
Sheed, Frank J., Conocer a Jesucristo, Palabra, Madrid 1993 Localízalo en la
Biblioteca
 



Sheen, Fulton J., Vida de Cristo, Herder, Barcelona 1968 Localízalo en la Biblioteca
 
Varo, Francisco, Rabí Jesús de Nazareth, Bac, Madrid 2005 Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
Sobre el cristianismo
 
Catecismo de la Iglesia católica
 
Compendio del Catecismo de la Iglesia católica
 
Guardini, Romano, La esencia del cristianismo, Cristiandad, Madrid 1984 Localízalo
en la Biblioteca
 
Knox, Ronald A., El Credo a cámara lenta, Palabra, Madrid 2007 Localízalo en la
Biblioteca
 
Lewis, Clive Staple, Mero cristianismo, Rialp, Madrid 1998 Localízalo en la
Biblioteca
 
Lorda, Juan Luis, Para ser cristiano, Rialp, Madrid 2012 Localízalo en la Biblioteca
 
Marías, Julián, La perspectiva cristiana, Alianza, Madrid 1999 Localízalo en la
Biblioteca
 
Ratzinger, Joseph, Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca 2002 
Localízalo en la Biblioteca
 
Trese, Leo J., La fe explicada, Rialp Madrid ,1990 Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Sobre el Antiguo Testamento
 
VARO, Francisco, Moisés y Elías hablan con Jesús. Pentateuco y libros históricos:
de su composición a su recepción en el Nuevo Testamento, Verbo divino, Estella
2016 Localízalo en la Biblioteca
 
VARO, Francisco, Pentateuco y libros históricos, Eunsa, Pamplona 2016 Localízalo
en la Biblioteca
 
MILÁN, Fernando, Libros proféticos, Eunsa, Pamplona 2017 Localízalo en la
Biblioteca
 
ARANDA PÉREZ, Gonzalo-PÉREZ GONDAR, Diego, Libros poéticos y sapienciales
, Eunsa, Pamplona 2017 Localízalo en la Biblioteca
 



 
 
 
 
 
 

HORARIOS DE ATENCIÓN
 
Lunes, martes, jueves y viernes: 9.00-11.00. 
Datos de contacto del profesor. 
Juan J. Borobia Laka 
Facultad de Filosofía y Letras 
Despacho 2650 en el Edificio antiguo de Bibliotecas (2ª planta) 
Extensión telefónica: 802382 
E-mail: jjbor@unav.es 
 
 
 





http://www.unav.edu/asignatura/core-interfac-el-poder-de-la-palabra-grandes-
lecturas-de-retorica-clasica/

EL PODER DE LA PALABRA: 
 

Grandes Lecturas de Retórica Clásica

Desde su origen en Grecia y Roma, la Retórica (Ars Rhetorica /  ) ha formado parte
fundamental de la educación de la ciudadanía. Poderes como la persuasión, la
convicción y la comunicación son esenciales para nuestro desarrollo tanto individual
como colectivo y, en todos esos procesos, las palabras juegan un papel
fundamental.

El objetivo de este curso es adentrarse en las vicisitudes de esta disciplina a través
de lecturas que ilustran su nacimiento, desarrollo y estudio en el mundo clásico.
Mediante el método de ‘Seminario de Grandes Libros’ (Great Books) utilizado en el
itinerario interfacultativo del Instituto Core Curriculum se busca reflexionar sobre la
pervivencia actual de grandes cuestiones acerca del buen o mal uso de las
palabras. El objetivo, en definitiva, es mostrar que la Retórica era vista en Grecia y
Roma como algo mayor que una técnica, un arte refinado del pensamiento sobre el
que merece la pena reflexionar en la actualidad para aprovechar sus virtudes y, al
mismo tiempo, aprender de sus errores pasados. 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3

Semestre: 2º

Idioma: Castellano

Modulo y materia de la asignatura: Core Curriculum (Itinerario Interfacultativo)

Formación Básica y Transversal 

Profesor: Aitor Blanco Pérez (ablancop@unav.es)



Horario: Jueves, 12.15-13.30
 

Aula: Edificio Amigos, Seminario 14
 

 
 

Facultad de Económicas / ISSA School of Management Assistants
 
CT1:   Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la economía en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2:   Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CG2    Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el argumento,
discusión o resolución de problemas relevantes para lo económico y empresarial
 
CG6    Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad en
lo económico y empresarial.
 
CG7:   Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la
coyuntura, los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.
 
 
 
Facultad de Educación
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las       competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio     
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.        
 
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa. 
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y
socioculturales).
 
CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como



ámbitos en los que se desarrolla la actividad humana.
 
 
 

–Presentación:
 
Mitos de la Retórica clásica y expectativas. Del discurso  de Máximo Décimo Meridio
en Gladiator o Marco Antonio en el Julio César de Shakespeare al Texto sobre el
Cumpleaños de Menandro el Rétor. ¿Cuál es el poder de la palabra?
 
–Selección de tratados retóricos: Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito, Luciano
y John Quincy Adams. 
 
–Tucídides: Discurso Fúnebre de Pericles y Diálogo de los Melios.
 
–Platón: Gorgias y Apología de Sócrates.
 
–Isócrates: Contra los Sofistas / Para Demónico / Sobre la Paz.
 
–Cicerón: Bruto / En Defensa del Poeta Arquías / Catilinarias.  
 

Presenciales
Jueves 12.15-13.30

(Seminario 14, Amigos)

Trabajo del alumnado

I
14.1: Presentación  

II 21.1: Selección de
tratados retóricos

Lectura

III
28.1: FESTIVO  

IV 4.2: Tucídides, Discurso
Fúnebre de Pericles y
Diálogo de los Melios

Lectura y entrega de
Diario

V
11.2: Platón, Gorgias

Lectura y entrega de
Diario (hasta la p. 49)

VI 18.2: Platón, Apología de
Sócrates

Lectura y entrega de
Diario

VII 25.2: Isócrates, Contra
los Sofistas / Para

Demónico / Sobre la Paz

Lectura y entrega de
Diario

VIII
4.3: Primer Ensayo Primer Ensayo



 
 
20%: Asistencia y participación en clase.
 
3 0 % :  C o n t r o l e s  d e  l e c t u r a  ( m e d i a n t e  S o c r a t i v e  y  l a  e n t r e g a
de las correspondientes entradas en el Diario antes de cada miércoles).
 
20%: Primer ensayo.
 
30%: Segundo ensayo.
 
*Los alumnos de grado que lo soliciten podrán ser evaluados en la convocatoria
extraordinaria aunque hayan superado la asignatura ese curso. Para ello deberán
solicitar ser incluidos en el acta al menos cinco días antes del comienzo del periodo
de exámenes en junio. La calificación final de la asignatura será la de la
convocatoria extraordinaria, incluso aunque sea inferior a la obtenida con
anterioridad.
 
 
 

Corbett, P.J. y Connors, R.J., Classical Rhetoric for the Modern Student. Oxford
1998 Localízalo en la Biblioteca
 
Gunderson, E., The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric. Cambridge 2009 
Localízalo en la Biblioteca

IX
11.3: Cicerón, Bruto I Lectura

X
18.3: Cicerón Bruto II

Lectura y entrega de
Diario

XI 25.3: Cicerón, En
Defensa del Poeta

Arquías

Lectura y entrega de
Diario

XII
1.4: SEMANA SANTA  

XIII
8.4: SEMANA SANTA  

XIV 15.4: Cicerón, Catilinarias
1 & 4

Lectura y entrega de
Diario

XV
22.4: Segundo Ensayo  

XVI 29.4: Tutorías de
Feedback

 



Kennedy, G., A New History of Classical Rhetoric. Princeton (NJ) 1994 Localízalo en
la Biblioteca
 
Leath, S., ¿Me hablas a mí?: La retórica de Aristóteles a Obama. Madrid 2011 
Localízalo en la Biblioteca
 
Mortara B. y Vega, M.J., Manual de Retórica. Madrid 1991 Localízalo en la
Biblioteca
 
Murphy, J., A synoptic history of classical rhetoric. Davis (CA) 1983 Localízalo en la
Biblioteca
 
Sánchez-Ostiz, A. Cuadernillo de textos Retórica y Oratoria PPE 
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/courses/RETORA-06486-
1920/Cuadernillo%20de%20textos%20Ret%C3%B3rica%20y%20Oratoria%20PPE
%202020.pdf
 
 Toye, R.N., Rhetoric: A Very Short Introduction. Oxford, 2013 Localízalo en la
Biblioteca
 
Vickers, B., In defence of rhetoric. Oxford 1990 Localízalo en la Biblioteca
 
Worthington, F., Persuasion: Greek Rhetoric in Action. London 1994 Localízalo en la
Biblioteca
 

Las tutorías se realizarán a través de ZOOM o de manera presencial en un horario convenido

previamente con el profesor (ablancop@unav.es)
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías



http://www.unav.edu/asignatura/businessethicsbecon/
 

Core - Business Ethics B (F. Económicas)
   

COURSE DESCRIPTION:
 

Business ethics almost always hits the headlines in the wake of scandals, but hardly ever when

entrepreneurs and managers do good deeds. These are often met with a skepticism difficult to

erradicate, for given the profit motive, such stories are just “too good to be true”. Why so? After a short

introduction to the origins and development of business ethics, this course will present a more

constructive approach based on the notion of “moral capital” or virtue. We shall also explain how the

firm, through the proper ethical perspective, could actually be a potent force toward attaining the

common good of society.
 

The course consists of two parts. The first deals with the sources for a virtue ethics approach to

business, namely, Aristotle, Catholic Social Teaching, and Alasdair MacIntyre. The second explores

virtuous practice in the different areas of business: finance, production, marketing, people ("human

resource") management, corporate legal practice, Confucian business ethics, and corporate

governance.  
 

 
 

Professor: Alejo José G. Sison
 
 
 
 
 

Credits (ECTS): 3
 

 
 
Basic Competencies (Management and Economics)
 
BC5. Students should have developed the learning skills necessary to undertake higher programs of
study with greater independence.
 
General Competencies (Management and Economics)
 
GC5. Developing the capacity for independent critical thought on matters relevant to economics and



business.
 
GC7. Knowing the different settings in which work is done: circumstances and markets, as well as
historic, legal and humanistic contexts.
 
Specific Competencies (Economics)
 
SC8. Being aware of ethical dimensions of professional activity.
 
SC21. Coherently forming and expressing personal opinions verbally and in written documents.
 
Specific Competencies (Management)
 
SC13. Analyzing the ethical questions involved in making business decisions.
  
 
 

A. Sources for Virtue Ethics in Business
 

1. Introduction. Business ethics: History and Trends
 

2. Moral Capital and Leadership .
 

3. Aristotle
 

4. Catholic Social Teaching
 

5. Alasdair MacIntyre
 

B. Virtuous Practice in Different Business Areas  
 

1. Finance
 

2. Production
 

3. Marketing
 

4. People ("human resource") management
 

5. Corporate legal practice 
 

6. Confucian business ethics
 

7. Corporate governance
 

 
 

 
 

to the Business Ethics class! We meet live Thursdays, beginning

January 14, in room A5, Amigos Bldg., from 12 noon to 2 pm. Classes shall also be 



transmitted live via Zoom for those unable to come to class. However, classes will

not be recorded*.

Not everyone can fit in the room. You shall occupy the seats on a “first come,

first served” basis until the limit is reached. The rest can follow the class through

Zoom in the hall. After class at 1:30 pm, I shall be available in the room to respond to

questions from those unable to attend physically and via chat. For purposes of

grading, there shall be no difference between those who attend class in person

or virtually. 

Before class, please go over the information in the ADI coursepage. Pay special

attention to the "Actividades Formativas" tab, where you find a calendar of activities.

There you will find several columns including the date, the topic to be covered, and

the activity or assignment.

The classroom procedure is as follows. Until February 18, I shall take care of

lecturing (accompanied by powerpoints) and leading the discussions in the more

theoretical part of the course. 

From February 25 onwards, classes will be divided into two periods. During the

first 45 mins, I shall lecture based on powerpoints and the corresponding pages

from the textbook. During the second half, a group will be assigned to lead the

case discussion. This entails making a short summary and indicating the most

salient issues in decision making. You may find the accompanying guide questions

useful. Preferably, discussions will be carried out in person, although virtual

interventions are also welcome. So discussion means moving forward or going

beyond the text together with the other class members. Groups should also be open

to some Q&A. 

Online students can get participation points by responding to the Foro

questions.

 

*Business Ethics classes will not be recorded.
 

First, the decision to record and retransmit classes is the professor’s decision alone,

as it forms part of his intellectual property. I decided against this due to the sensitive

nature of conversations where participants may express less than optimal opinions

which can then be recorded and distributed out of context, giving rise to serious



misunderstandings. I would like to protect both students and myself from this very

real danger.

Second, at the top of the things you paid for with your tuition is the personal and live

interaction with the professor and your classmates. Do not renounce this too easily.

Classes are not canned YouTube videos.

Third, we’re preparing you to be global professionals and it’s never too early to start.

Imagine yourself working with a boss or a client several time zones away. You will

have to do the adjusting. Take it with a bit of a sporting attitude. Sports fans are

known to stay up or wake up at odd hours simply to witness a championship match

live. You cannot value your classes less. 

To sum up, give this a good and earnest try, as this is what’s best given the

circumstances. Should you need extra help, let me know.

 

CLASS GROUPS CAN BE FOUND AT THE END OF THE CALENDAR

 
 
# Date Topic Activity

1 1/14 Syllabus Course presentation. Read syllabus. Group assignments.

2 1/21 A. Theory
Introduction.
Business
ethics: History
and Trends

1.

Moral Capital
and
Leadership

2.

Guide questions:
What is “corporate social responsibility”?1.
According to Friedman, the only responsibility of the firm is
maximize shareholder value. Do you agree? Why?

2.

What are the main elements of an integral corporate ethics3.
What is moral capital? How is it measured?4.
What is rhetoric? What are the means rhetoric employs? 5.

3 2/4 3. Aristotle Guide questions:
According to Aristotle, what is the object of politics?1.
According to Aristotle, what is the object of economy?2.
According to Aristotle, what is the object of ethics?3.
What are the different lifestyles in the Nicomachean Ethics
do they compare with each other?

4.



4 2/11 4. Catholic Social

Teaching

Guide questions:
What is CST? Is it only for Catholics?1.
What are the main principles of CST and how are they rela2.
What are the objective and the subjective dimensions of w3.

5 2/18 5. Alasdair MacIntyre Guide questions:
How does MacIntyre distinguish between practices and ins1.
Explain the different levels in which the virtues are practice2.

6 2/25 B. Practices
Finance1.

Guide questions:
What is the practice in finance? How does the Stelac case
the virtues at the level of individual biographies and comm
traditions?

1.

Do you think Antonio Padula should keep Stelac as a sma
MFO or should he expand to change the corporate culture
firms more effectively? Identify the risks and opportunities.

2.

7 3/4 2. Production Guide questions:
What is the practice in production? How does the Adelante
illustrate the virtues at the level of individual biographies a
community traditions?

1.



Carry out a SWOT analysis of artisanry and mass-product
different models for Adelante.

2.

8 3/11 3. Marketing Guide questions:
What is the practice in marketing? How does the Primark c
illustrate the virtues at the level of individual biographies a
community traditions?

1.

Analyze the elements of Primark’s marketing strategy. Wh
dangers and opportunities associated with fast-fashion and
outsourcing?

2.

9 3/18 4. Human Resource

Management

Guide questions:
What is the practice in human resource management? How
Innobe case illustrate the virtues at the level of individual b
and community traditions?

1.

Will you hire Mary as the new HR manager? Why or why n2.

10 3/25 5. Corporate Legal

Practice

Guide questions:
What is the practice in corporate legal office? How does th
case illustrate the virtues at the level of individual biograph
community traditions?

1.

Should Mike Eze pay the bribe? Why or why not? How cou
convince his superiors of his plan?

2.

11 4/15 6. Confucian

Business Ethics

Guide questions:
What are the major differences between Confucian and Ar1.



 
 
GROUPS
  
 
 

Group I. Alice Louise Marie Albertini, Daniele Andrés Carlesso Goiriz, Audrey

Danielle Cazenave-Lavie, Teresa Cianciardo Zambrano

 

Group II. Felix Comadrán, Shaan Sunil Daswani Mirpuri, Devienne Laure Marie-

Thérèse Clémentine, Avril Solange Jacqueline Gangloff

 

Group III. Ana González, Audrey Morgane Jarraud, Chloé Aline Fabienne Jean,

Sarah Elizabeth McMillan

 

Group IV. José Ángel López Díaz, Alfonso Ernesto Mendoza Velado, Gabriela Ortiz

Zamora,

virtue ethics?
Within the Confucian framework, could gambling be virtuo2.

12 4/22 7. Corporate

Governance

Guide questions:
What is the practice in corporate governance? How does t
Jerry’s case illustrate the virtues at the level of individual b
and community traditions?

1.

Do you think Ben & Jerry did the right thing by selling their
to Unilever or was it turning their back to its original values

2.

13 4/29 Obligatory Pre-finals  



 

Group V. Pedro Mauricio Peón Espejo, Ashley Julia Pickles, Elena Caroline Solle

 

Group VI. Gabriela Sánchez Sossa, Lizzy Maelys Felixie Tamo, Faustine Marie

Brigitte Termini

 

Group VII. París Valentin, Pedro Luis Varas Crespo, Kurt Franklin Viteri Schönberger
 
 
 
 
Apellidos Nombre Nombre de usuario

Albertini Alice Louise Marie aalbertini@unav.es

Carlesso Goiriz Daniele Andres dcarlesso@unav.es

Cazenave-Lavie Audrey Danielle acazenave-l@unav.es

Cianciardo Zambrano Teresa tcianciardo@unav.es

Comadran de Barnola Félix fcomadran@unav.es

Daswani Mirpuri Shaan Sunil sdaswani@unav.es

Devienne
Laure Marie-Thérèse
Clémentine ldeviennema@unav.es

Gangloff Avril Solange Jacqueline agangloff@unav.es

González-Capizzi Alexander Silvio agonzalez.107@unav.es

Jarraud Audrey Morgane ajarraud@unav.es

Jean Chloé Aline Fabienne cjean.2@unav.es

López Díaz José Angel jlopez.79@unav.es

Mendoza Velado Alfonso Ernesto amendoza.10@unav.es

Ortiz Zamora Gabriela gortizzamor@unav.es

Peón Espejo Pedro Mauricio ppeonespejo@unav.es

Pickles Ashley Julia apickles.1@unav.es



final exam accounts for 40% of the grade, the group presentation, 30%, and participation in class

discussions, 30%. 
 

If the special June exam is the only basis for the final grade, a result of 8/10 is needed to pass (i.e., a 5

 as a final grade).
 

 
 
The textbook is:
 

Sison, Alejo José G. et al. Business Ethics. A Virtue Ethics and Common Good Approach, London/ New

York, Routledge, 2018.Localízalo en la Biblioteca
 

Further references may be found in:
 

Sison, Alejo José G. The Moral Capital of Leaders. Why Virtue Matters, Cheltenham, UK/Northampton,

MA, USA, Edward Elgar, 2003. Localízalo en la Biblioteca
 

Sison, Alejo José G. Corporate Governance and Ethics. An Aristotelian Perspective, Cheltenham,

UK/Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2008. Localízalo en la Biblioteca
 

Sison, Alejo José G. (2015): Happiness and Virtue Ethics in Business. The Ultimate Value Proposition.

Cambridge: Cambridge University Press, 301 pp. Localízalo en la Biblioteca
 
Other materials may also be provided ("Contenidos" folder) as the course progresses. 
 

Solle Elena Caroline esolle@unav.es

Sánchez Sossa Gabriela gsanchezsos@unav.es

Tamo Lizzy Maelys Felixie tlizzy@unav.es

Termini Faustine Marie Brigitte Thérese ftermini@unav.es

Valentin Paris pvalentin@unav.es

Varas Crespo Pedro Luis pvaras@unav.es

Viteri Schönberger Kurt Franklin kviteri@unav.es

de Carlos de
Churruca Enrique Guillermo edecarlos@unav.es
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Fridays, from 1-2 pm in room 2040. Otherwise, write me an e-mail (ajsison@unav.es) to request for an

appointment.
 
E-mail policy: Queries should be brief and ideally, answerable by a "yes" or "no". Beyond that, request

for an appointment. Do not expect responses outside office hours, during week-ends or

holidays. Questions about class schedules, exam dates and venues should be clarified by visiting the

corresponding webpages. The professor reserves the right to answer these and other requests for

information that have already been explained in class.
 

Basic Competencies (Management and Economics)
 
BC5. Students should have developed the learning skills necessary to undertake
higher programs of study with greater independence.
 
General Competencies (Management and Economics)
 
GC5. Developing the capacity for independent critical thought on matters relevant to
economics and business.
 
GC7. Knowing the different settings in which work is done: circumstances and
markets, as well as historic, legal and humanistic contexts.
 
Specific Competencies (Economics)
 
SC8. Being aware of ethical dimensions of professional activity.
 
SC21. Coherently forming and expressing personal opinions verbally and in written
documents.
 
Specific Competencies (Management)
 
SC13. Analyzing the ethical questions involved in making business decisions.
 
 

http://www.unav.edu/asignatura/businessethicsbecon/
 

Core - Business Ethics B (F. Económicas)
 

 
   



●

 
 
COURSE DESCRIPTION:
  
 
 
Business ethics almost always hits the headlines in the wake of scandals, but hardly ever when

entrepreneurs and managers do good deeds. These are often met with a skepticism difficult to

erradicate, for given the profit motive, such stories are just “too good to be true”. Why so? After a short

introduction to the origins and development of business ethics, this course will present a more

constructive approach based on the notion of “moral capital” or virtue. We shall also explain how the

firm, through the proper ethical perspective, could actually be a potent force toward attaining the

common good of society.
 

The course consists of two parts. The first deals with the sources for a virtue ethics approach to

business, namely, Aristotle, Catholic Social Teaching, and Alasdair MacIntyre. The second explores

virtuous practice in the different areas of business: finance, production, marketing, people ("human

resource") management, corporate legal practice, Confucian business ethics, and corporate

governance.  
  
 
 
 
  
 
 
Professor: Alejo José G. Sison
  
 
 
 
 
 
 
Credits (ECTS): 3
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures: 12 hrs. Basic concepts and issues of the syllabus are explained. (Objectives 1-2).



●

●

●

●

●
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Class discussions and presentations: 15 hrs. Students should be prepared to respond to questions

pertaining to each lesson as indicated in ADI. They should be able to make presentations on

assigned topics. (Objectives 3-5, 7-8).

Video: 3 hrs. (Objectives 1-5, 9)

Class preparation: 20 hrs. Students are to prepare written and oral reports. (Objectives 8-9).

Study: 20 hrs. 45 mins. Students are to prepare for the final exam. (Objective 6).

Tutorials: 15 mins. Students are to consult the professor regarding their performance in the subject.

(Objectives 1-9).

Exams: 4 hrs. Students are to take the final exam. (Objective 9).
 

Work Plan:
 

Dear All,

To continue with our course work, we shall follow this procedure:

Following our weekly work-plan, read the corresponding chapters (you may use

the powerpoints in each folder as orientation for the theoretical part), and

# Date Topic Assignment

1 1/14 Syllabus Read Syllabus. Group assignme

2 1/21 A. Theory
Introduction. Business ethics: History and
Trends

1.

Moral Capital and Leadership2.

 

3 2/4 3. Aristotle  

4 2/11 4. Catholic Social Teaching  

5 2/18 5. Alasdair MacIntyre  

6 2/25 B. Practices
Finance1.

 

7 3/3 2. Production  

8 3/10 3. Marketing  

9 3/17 4. Human Resource Management  

10 3/24 5. Corporate Legal Practice  

11 3/31 6. Confucian Business Ethics  

12 4/21 7. Corporate Governance  

13 4/28 Pre-finals  



respond to the guide questions at the end of each. Your answer sheet should

be submitted via e-mail by Friday of each week. This will replace the group

presentation, 30%, and attendance and participation in class discussions, 

30%, part of your grades, in case you did not have a chance to present. On

each class day, I shall be available to take your questions between 12:00

noon and 1:00 pm via Blackboard Collaborate Ultra on ADI. Everyone can

tune in:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

On 4/28 I shall post the essay questions for the final exam (40% of your final

grade) and provide you with instructions. Below are sample questions to help

you review: 

a. How does Aristotle understand the “economy” (definition, object, activities-

natural/unnatural modes)?

b. How does Aristotle understand “politics” (definition, formal and

material aspects)?

c. How does Aristotle understand “ethics” (definition, levels and

interrelations)? 

3/17 4. Human Resource Management

3/24 5. Corporate Legal Practice

3/31 6. Confucian Business Ethics

4/21 7. Corporate Governance



 

 
 

a. Explain the subjective and the objective dimensions of work according to

CST.

b. Explain the following principles of CST: human dignity, common

good, universal destination of goods, private property, preferential

option for the poor.

c. Explain the following principles of CST: subsidiarity, participation,

solidarity.
 

 

 
 

a. Identify the “practice” in an area of business (finance, production, marketing,

HR, legal, corporate governance) and explain how excellence or virtue can be

developed (you may refer to the case).

b. Is excellence or virtue in the Confucian sense possible in the gaming

industry? Explain.
 

 

 
 

Above all, keep safe!
 

 
 

Alejo

ajsison@unav.es
 

 
 

 

 



By appointment (ajsison@unav.es) at room 2040, Amigos Bldg.
 
E-mail policy: Queries should be brief and ideally, answerable by a "yes" or "no". Beyond that, request

for an appointment. Do not expect responses outside office hours, during week-ends or holidays. 

Questions about class schedules, exam dates and venues should be clarified by visiting the

corresponding webpages. The professor reserves the right to answer these and other requests for

information that have already been explained in class.
 

 
The final exam accounts for 40% of the grade, the group presentation, 30%, and attendance and

participation in class discussions, 30%. 
 
If the special June exam is the only basis for the final grade, a result of 8/10 is needed to pass (i.e., a 5 

as a final grade).
 
The use of cellphones, tablets (iPads) and laptops is prohibited in class. Notes are to be taken by

 hand.
 

The textbook is:
 

Sison, Alejo José G. et al. Business Ethics. A Virtue Ethics and Common Good Approach, London/ New

York, Routledge, 2018.Localízalo en la Biblioteca
 

Further references may be found in:
 

Sison, Alejo José G. The Moral Capital of Leaders. Why Virtue Matters, Cheltenham, UK/Northampton,

MA, USA, Edward Elgar, 2003. Localízalo en la Biblioteca
 

Sison, Alejo José G. Corporate Governance and Ethics. An Aristotelian Perspective, Cheltenham,

UK/Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2008. Localízalo en la Biblioteca
 

Sison, Alejo José G. (2015): Happiness and Virtue Ethics in Business. The Ultimate
Value Proposition. Cambridge: Cambridge University Press, 301 pp. Localízalo en la
Biblioteca 
Other materials may also be provided ("Contenidos" folder) as the course
progresses. 
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías



A. Sources for Virtue Ethics in Business
 

1. Introduction. Business ethics: History and Trends
 

2. Moral Capital and Leadership .
 

3. Aristotle
 

4. Catholic Social Teaching
 

5. Alasdair MacIntyre
 

B. Virtuous Practice in Different Business Areas  
 

1. Finance
 

2. Production
 

3. Marketing
 

4. People ("human resource") management
 

5. Corporate legal practice 
 

6. Confucian business ethics
 

7. Corporate governance
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http://www.unav.edu/asignatura/core---matrimonio-y-familia-b-icf/

Core - Matrimonio y familia B (ICF)

Breve descripción de la asignatura:

La asignatura “Matrimonio y familia” pretende ofrecer un espacio de estudio, de
diálogo y de reflexión sobre los múltiples temas y problemas que el amor, la
sexualidad humana, el matrimonio y la familia tienen en el mundo, en las culturas y
en la vida concreta de las personas singulares, mediante su análisis desde una
perspectiva interdisciplinar (humanidades básicas, biomedicina, psicología, derecho,
ciencias sociales, etc.)

El programa de la asignatura se caracteriza por su carácter interdisciplinar e
interfacultativo. Este carácter se expresa no sólo en los contenidos y en el
profesorado que los imparten, sino también (y muy especialmente) en los alumnos
que la cursan, que pertenecen a muy distintos Grados de las diferentes facultades
de la Universidad de Navarra.

Carácter:  La asistencia a las clases y talleres presenciales es obligatoria*. Los alumnos cuyo

horario sea incompatible con el horario de esta asignatura NO podrán matricularse en ella.

ECTS:  3 (75 h)

Curso y semestre:  Todas las titulaciones. Alumnos de tercer año y siguientes. 2º Semestre

Idioma: Castellano

Título:  Matrimonio y Familia

Módulo: Optatividad / Claves Culturales

Materia: Humanística / Core Curriculum

Profesor responsable de la asignatura:  Javier Escrivá Ivars 

Persona de contacto: Marta Dalfó (mdalfo@unav.es) 

Horarios: jueves, 12,00 a 14,00 hs.  (Del 14 enero al 29 abril) 

Aula: Edificio de Ciencias Sociales (Fac. de Comunicación). Aula 1

ENTREGA DEL TRABAJO: 11 de Marzo de 2021

EXAMEN FINAL: 29 de Abril de 2021



*) La asistencia a las clases presenciales o, en su caso, virtuales, es obligatoria, aunque 

atendiendo a la situación sanitaria creada por la pandemia del COVID-19, los alumnos podrán,

previa instancia, solicitar que se les dispense de la asistencia presencial.
 
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
Titulación: Grado de Medicina:  
- Módulo II: Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la Investigación 
- Materia II.2: Formación humana y valores profesionales. 
Titulación: Grado de Farmacia: 
- Módulo VI. Farmacia Social y Legislación 

- Materia 2. Formación Humana y Valores Profesionales 

 

Titulación: Grado de Nutrición: 
- Módulo VII. Formación para la actuación del dietista 

- Materia 1. Formación general y Profesional 
Titulación: Grado Económicas. ADE  
- Módulo IV. La empresa y su contexto humanístico 
 - Materia 2. Pensamiento Humanístico (3 ects obligatorios) 
Titulación: Grado Derecho.  Derecho y RRII 
Para RRII: 
- Módulo V: Formación complementaria 
- Materia 1. Claves del mundo moderno   
Para Derecho: 
- Módulo I. Fundamentos de Ciencias sociales jurídicas,  
- Materia 3. Fundamentos del derecho 
Titulación: Grado de Educación y Psicologia
 
- Módulo: Formación Básica (Grado en Educación Infantil / Grado en Educación Primaria) 

             Fundamentos Pedagógicos (Grado en Pedagogía) 

-Materia: Formación humana y valores profesionales 
- Módulo: Fundamentos de Psicología (Psicología) 
- Materia: Formación Transversal 
Titulación: Grado de Filosofía y Letras 
Historia: 
- MóduloII: Historia del mundo occidental 
- Materia 3: Claves antropológicas del mundo actual  
Filología Hispánica: 
- MóduloI: Formación general humanística 
- Materia 4: Cultura y sociedad 
Filosofía, Política y Economía: 
- MóduloI: Fundamentos humanísticos y filosóficos 
- Materia 1: Core curriculum 
Literatura y Escritura creativa: 
- MóduloI: Fundamentos humanísticos 
- - Materia 1: Core curriculum 
Titulación: Grado de Farmacia y Nutrición  



●
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Grado de Farmacia: 
- Módulo VI. Farmacia Social y Legislación 
- Materia 2. Formación Humana y Valores Profesionales 
Grado de Nutrición: 
- Módulo VII. Formación para la actuación del dietista 
- Materia 1. Formación general y Profesional 
Titulación: Grado de Comunicación   
- Periodismo-15: Módulo 2 Entornos de Periodismo, 
Materia Entorno histórico-cultural 
- Comunicación Audiovisual-15: Módulo 2 Entornos de la Comunicación Audiovisual, 
Materia Entorno histórico y sociocultural 
- Marketing-16: Módulo 1 Contextos, 
Materia Core Curriculum 
Titulación: Grado de Enfermeria 
Módulo I. Formación humana básica de la enfermería. 
Materia 2. Formación General Humanística.  
 

Titulación: Grado de Arquitectura y Diseño 
Módulo 3: Proyectual; Materia 4: Core Currículum (Arquitectura) 
Módulo 1: Cultura del Diseño; Materia 3: Core Currículum (Diseño) 
Titulación: Grado ISSA 
Módulo 4: Formación personal y social 
Materia 4.2 Claves de la cultura actual 
 
 
 
 
 

Las competencias específicas a adquirir por los alumnos en la asignatura Matrimonio

y Familia son:
 

Comprender y analizar de manera crítica el componente personal de la sexualidad humana y su
importancia en el establecimiento de las relaciones personales y familiares. 
Comprender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal 
Conocer y entender el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia como fuente de
felicidad y desarrollo personal 
Captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación con la sociedad. 
Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y conductas referidas a la
sexualidad humana. 
Fomentar la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y
culturales. 
Respetar los valores y la intimidad de los demás, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar las
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 
Fomentar la capacidad crítica y la capacidad de aplicar la teoría a casos particulares.
 

Los resultados de aprendizaje  a adquirir por los alumnos en la asignatura

Matrimonio y Familia son:
 



●

Capacidad de conocer, analizar y reflexionar sobre el componente personal de la
sexualidad humana y su importancia en el establecimiento de las relaciones
personales y familiares. 
Capacidad de comprender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto
conyugal 
Capacidad de conocer y comprender la dimensión de justicia propia del
matrimonio y la familia. 
Capacidad de entender el valor antropológico, social y jurídico del matrimonio y de
la familia. 
Capacidad de conocer y entender el sentido del matrimonio y la familia y captar su
importancia como fuente de felicidad y desarrollo personal 
Capacidad de captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación
con la sociedad. 
Capacidad de descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en
las ideas y conductas referidas a la sexualidad humana. 
Capacidad comunicativa para participar con eficiencia y destreza, en todas las
esferas de la comunicación y la sociedad humana.  
________________________________

 
GRADO DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA:
 

Competencias del Grado en Magisterio de Educación Primaria
  
CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la
educación mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su
campo profesional e innovar.                                
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio                                                              
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética                                                     
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no
especializado                                                     
 
CE35 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la
convivencia pacífica entre los pueblos.                                                          
 



CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la
cultura                      
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos necesarios
para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una formación continua
reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el trabajo en equipo.           
 
Competencias del Grado en Magisterio de Educación Infantil
  
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa.                                                          
 
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.                           
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio                                                              
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética                                                     
 
CE13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la
sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y
educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las
relaciones de género e           intergeneracionales; multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.    
CE28 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación
infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros
profesionales y agentes sociales.
 
Competencias del Grado en Pedagogía
  
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética .                                                    
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e
informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en
el ámbito  de la Pedagogía.              
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y
socioculturales).  
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CE29 - Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios
didácticos.          
 
CE37 - Identificar necesidades, situaciones y problemas que demandan la adopción
de modos de intervención educativa y
psicopedagógica.                                                    
CE41 - Desempeñar el liderazgo educativo y promover procesos de innovación en los
ámbitos formal y no formal.          
 
Competencias del Grado en Psicología
  
CG1 - Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
sobre la cuestión                                                    
 
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu
crítico                                                    
 
CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte
de la dignidad humana; evitando prejuicios
y discriminaciones                                                             
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de
escucha y compromiso ético                                                              
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética                                                                     
CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como ámbitos
en los que se desarrolla la actividad humana.           
 
   

GRADO DE FARMACIA Y NUTRICIÓN:
 

Competencias del Grado en Farmacia: Competencias básicas:  
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de su
ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 
Competencias del Grado en Nutrición Humana y Dietética: Competencias básicas y generales 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de su
ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 
CB4 -  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista, incluyendo los
principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la profesión, aplicando el principio de
justicia social a la práctica profesional y desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos,
creencias y culturas.
 
CG2 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades



●

para trabajar en equipo.
 
CG3 - Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje, de manera autónoma y continuada, de nuevos conocimientos, productos y
técnicas en nutrición y alimentación, así como a la motivación por la calidad.
 
CG4 - Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando es necesario un
tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro profesional.
 
CG5 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, con las personas,
los profesionales de la salud o la industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación especialmente las relacionadas con nutrición y hábitos
de vida.
  
CG6 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de
información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos
sanitarios. 

 

GRADO DE MEDICINA:
 

Competencias del Grado en Medicina: Básicas y transversales 
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética  
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía   
CT1 Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva
el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.  
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las
grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal
razonada frente a ellas.  
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la
propia disciplina.  
 
Competencias específicas de la materia optatividad 
 

COP: 1 Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en general, del

pensamiento humano. 
COP: 2 Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura y el

pensamiento actual. 
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COP: 3 Argumentar correctamente, de manera oral y por escrito, el propio punto de vista

sobre cuestiones transversales a los diferentes grados como la ecología, la ciudadanía, la

familia, la paz, el sufrimiento, las desigualdades sociales, la racionalidad del mundo, o el

respeto a la diferencia  
  

GRADO DE CIENCIAS:
 

Competencias del Grado en Bioquímica:  Competencias básicas y generales:
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesi

onal y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
 de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
 

CB4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas y soluciones a un público tanto especia
lizado como no especializado.
 

CG1 Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el
conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro.
 

CG2 Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener
razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico.
 

CG3 Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución de
funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones positivas y constructivas.
 

CG4 Fomentar el sentido de responsabil idad hacia la vida con sentido ético. Buscar
información, evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, citar y presentar
trabajos.
 

CG5 Comunicar de forma escrita y oral sobre temas de biomedicina molecular, con un estilo y lenguaje
adecuado a la situación y al interlocutor.
 

 
Competencias específicas: 
 
CE6 - Aplicar en la profesión y en la vida cotidiana la ética desde una perspectiva científica.
 
CE11 Conocer los principales temas de debate y retos futuros de la Bioquímica y de la Biología Mole
cular, su dimensión social y económica así como sus aplicaciones prácticas. 
  
Competencias transversales:
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su

conexión con el resto de los saberes.
 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 

Competencias del Grado en Quimica:  Competencias básicas y generales:



CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
 
CG1 Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el
conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro.
 
CG2 Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener
razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico.
 
CG3 Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución de funciones.
Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones positivas y constructivas.
 
CG4 Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida con sentido ético. Buscar información,
evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, citar y presentar trabajos.
 
Competencias del Grado en Biología:  Competencias básicas y generales:
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
 

CB4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.
 

CG2 Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes
perspectivas. Tener razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el
ámbito científico.
 

CG3 Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución
de funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones
positivas y constructivas.
 

CG4 Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida con sentido ético. Buscar
información, evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, citar y
presentar trabajos.
 

CG5 Comunicar de forma escrita y oral sobre temas de biomedicina molecular, con
un estilo y lenguaje adecuado a la situación y al interlocutor.
 

Competencias del Grado de Ciencias Ambientales: Competencias básicas y generales:
 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de prob
lemas dentro de su área de estudio.
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
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relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
 

CG2 Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes
perspectivas.
 

CG3 Tener razonamiento crítico.
 

CG4 Trabajar en equipo.
 

CG5 Tener sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y el ecosistema.
 

CG6 Gestionar la información.
 

CG7 Comunicar de forma escrita y oral sobre temas medioambientales, con un    
estilo y lenguaje adecuado a la situación y al interlocutor.
 

Competencias específicas:
 
CE12 Tener en cuenta los aspectos éticos en la profesión.

  
Competencias transversales
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto

de los saberes.
 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente

a ellas.
 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia

disciplina.
 

GRADO DE FILOSOFÍA Y LETRAS:
 

Competencias del Grado en Filología Hispánica: 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad 
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas 
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual 
 
Competencias del Grado en Filosofía: 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales 



CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
Competencias del Grado en Historia:
  
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio  
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio  
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado  
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.  
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.  
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.  
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.  
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.  
 
Competencias del Grado en Humanidades:
  
Competencias Claves del mundo actual I: 
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,



incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio  
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado  
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.  
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano.  
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita. 
 
Competencias Claves del mundo actual II: 
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio  
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado  
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis.  
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.  
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.  
 
Competencias del grado de Filología Hispánica:
  
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio 
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos



relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos 
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.  
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad.  
 
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas.  
 
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual.  
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
  
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social 
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio 
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes 
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas 
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina 
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social 
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía
  
CG2:  Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de análisis
específicas desde los que la filosofía, la política y la economía abordan los



problemas de las sociedades contemporáneas. 
 
CG3:  Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica. 
 
CB1:  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB3:  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CB4:  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
 
CT1:   Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la filosofía, la política y la
economía en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2: Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas. 
 
Competencias Grado en Filosofía 
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.  
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.  
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía.  
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.  
 
CEO1 Explicar contenidos fundamentales de este bloque temático.  
 
CEO2 Interpretar en clave ética los desarrollos culturales, científicos y tecnológicos
del presente.  
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CEO3 Dialogar desde las humanidades con interlocuciones propias de tecnólogos,
científicos u otros agentes culturales.  
 
CEO4 Comprender los retos medioambientales que plantea el uso indebido de
tecnologías actuales, y las soluciones propuestas desde las principales instancias
internacionales.  
 
CEO5 Describir las principales raíces históricas de nuestra situación social y
económica.  
 
CEO6 Explicar mediante un enfoque transversal los principios y metas más
influyentes en la sociedad actual.  
 
CEO7 Comprender desde una perspectiva interdisciplinar las corrientes
configuradoras de la sociedad y la economía contemporáneas.  
 
CEO8 Interpretar problemas y retos del presente económico y social.  
 
CEO9 Entender debates actuales de especial relevancia social o económica, y las
principales vías de solución propuestas.  
 
CEO10 Proponer soluciones constructivas y éticas a problemas sociales y
económicos actuales.  
 
CEO11 Explicar los derechos fundamentales en contextos generales y en
situaciones concretas.  
 
CEO12 Comprender el humanismo cristiano, sus consecuencias prácticas, y su
concreción cultural en nuestras raíces históricas.  
 
CEO13 Articular adecuadamente la igualdad de oportunidades y entre hombres y
mujeres.  
 
CEO14 Advertir las implicaciones prácticas del principio de accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.  
 
CEO15 Comprender los valores democráticos, su importancia social, y sus
principales consecuencias prácticas.  
 
CEO16 Detectar situaciones de injusticia y discriminación.  
 
CEO17 Proponer vías para la promoción cultural de la paz 

 

GRADO EN ECONÓMICAS: 
 

Competencias del Grado en Ciencias Económicas y Empresariales: 
Cg7: Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el
contexto histórico, legal o humanístico.
 



● GRADO EN DERECHO:
 

Competencias del Grado en Derecho:  Básicas y generales
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en el
respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética. 
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.  
  
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
 
  
Competencias del Grado en Relaciones Internacionales: Básicas y generales, transversales y
específicas
 
CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la luz de los
conocimientos adquiridos. 
 
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas internacionales. 
 
CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo. 
 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos. 
 
CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicándolas a
las relaciones internacionales. 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina..
 
CE01 - Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de los actores y relaciones
internacionales. 
 
CE04 - Relacionar los procesos y sucesos históricos con el orden internacional del presente. 
 
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones internacionales en
perspectiva histórica. 
 
CE09 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las instituciones y organizaciones
internacionales. 
 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas. 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional.
 

GRADO EN COMUNICACIÓN:
 

Competencias del Grado en Comunicación Audiovisual
  
CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual
de manera oral y escrita con corrección.  
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social.  
 
CG3 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples
dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica,
deontológica y tecnológica.  
 
CG5 - Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma
de decisiones responsable y a la resolución de problemas.  
 
CG7 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en
sus distintas dimensiones. 
 
 CG8 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo.  
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se



suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio. 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
Competencias del Grado en Periodismo:
  
CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y
creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad.  
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica.  
 
CG6 - Expresar con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita,
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados.  
 
CG9 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en
sus distintas dimensiones.  
 
CG10 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo.  
 
CG12 - Interpretar y valorar la evolución histórica del mundo reciente y comprender
sus parámetros políticos, económicos, sociales y culturales que repercuten en el
buen hacer de un comunicador.  
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio. 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos



relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CE8 - Definir y comprender la evolución histórica de las modalidades y tradiciones
periodísticas españolas, europeas e internacionales contemporáneas, así como de
las teorías, conceptos y corrientes que las estudian. 
 
 CE9 - Identificar los fundamentos éticos y deontológicos del quehacer periodístico y
saber aplicarlos en la realidad profesional.  
 
CE6 - Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual,
específicamente en aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas
relacionadas con la actualidad informativa. 
Competencias del Grado en Marketing:
  
COP1 Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en general,
del pensamiento humano.  
 
COP2 Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura y el
pensamiento actual.  
 
COP3 Argumentar correctamente, de manera oral y por escrito, el propio punto de
vista sobre cuestiones transversales a los diferentes grados como la ecología, la
ciudadanía, la familia, la paz, el sufrimiento, las desigualdades sociales, la
racionalidad del mundo, o el respeto a la diferencia. 
 
CG1 - Comprender y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser
humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica,
histórica, cultural, social y económica que influyen en el contexto empresarial y de
marketing.  
 
CG2 - Conocer y valorar el rol del marketing desde una perspectiva
multidimensional: histórica, económica y empresarial, legal, sociológica,
deontológica y tecnológica. 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.  
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio. 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que



●

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes.  
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina. 

 

GRADO EN ENFERMERIA:
  

Competencias del Grado en Enfermeria: Optativas, Básicas y  generales: 
 
                      
 
CEE1- Promover el sentido de solidaridad a través del ejercicio de la profesión
desarrollando la personalidad y la formación científica, humanística
y  cultural.                                                                                                                      
                                                                                             
 
CEE2 - Fomentar una capacidad crítica y un conocimiento de los problemas que
permitan actuar en un entorno multicultural respetando sus creencias y valores
culturales, políticos o ideológicos.      
 
 CEE3 - Ser capaces de tomar decisiones en un entorno de cambio continuo y
afrontar situaciones que impliquen dilemas éticos personales y
profesionales.                                                                                                                
                                                                                                 
 
 CEE4 -  Crear espacios de reflexión sobre los interrogantes fundamentales del ser
humano y del mundo, para que los estudiantes busquen el progreso de las ciencias
considerando los aspectos sobre los valores, creencias y razón
humana.                                                                                                                         
                                                                                                 
 
 CEE5 -  Favorecer el desarrollo de una madurez intelectual, la capacidad de juicio y
libertad intelectual, a través de la interpretación global de la realidad y la visión
integradora de los saberes para potenciar la
interdisciplinariedad.                                                                                                      
                                                                                                            
 
  CEE6 -  Proporcionar los conocimientos necesarios para que los estudiantes
reflexionen sobre el proceso del final de la vida, sobre el fenómeno antropológico de
la muerte humana y sobre cómo afrontar dicho proceso, para que sean capaces de



●

acompañar y afrontar el final de la vida de las personas que atiende y sus
familias.                                       
 
                                                                                                                                       
                                     
 
 CG04 -   Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del
género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y
multicultural.                                                                                                          
                                                                                                              
 
 CG07 -   Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos
físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes,
asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho
a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto
profesional.                                               
                                                                                                                                       
                    
 
  CB2 -   Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.   
 
 CB3 -   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética                                                                                                                               
                                                                                             
 
CB4  -  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado                   

 

GRADO EN ARQUITECTURA Y DISEÑO:
  

Competencias del Grado en Arquitectura 
 
CEOP1 - Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en
general, del pensamiento humano. 
 
CEOP2 - Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura y
el pensamiento actual. 
CEOP3 - Argumentar correctamente, el propio punto de vista sobre cuestiones
transversales a los diferentes grados como la ecología, la ciudadanía, la familia, la paz, el
sufrimiento, las desigualdades sociales, la racionalidad del mundo, o el respeto a la
diferencia.
 
Competencias del Grado en Diseño
 
COP1   Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en general, del pensamiento



●

humano.  
 
COP2   Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura y el pensamiento
actual.
 
COP3  Argumentar correctamente, el propio punto de vista sobre cuestiones transversales a
los diferentes grados como la ecología, la ciudadanía, la familia, la paz, el sufrimiento, las
desigualdades sociales, la racionalidad del mundo, o el respeto a la diferencia.   
  

GRADO EN ISSA: 
 

 
 

programa se ha diseñado a través de 5 temas y 4 seminarios:
 

Temas 
1. MATRIMONIO Y FAMILIA EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA: UNA CLAVE DE

LECTURA. 
2. LA DIMENSIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA. 
3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL AMOR CONYUGAL. 

Competencias del Grado en ISSA:  Básicas y  generales: 

CG2 - Desarrollar una actitud reflexiva y crítica que permita identificar supuestos y
evaluar situaciones en términos de evidencia, con un punto de vista
creativo, constructivo y orientado a la resolución de problemas empleando los
métodos apropiados dentro del ámbito de las organizaciones 

CG7 - Capacidad de relacionarse y trabajar en entornos multiculturales y contextos
internacionales. 

CG9 - Adaptarse a las nuevas situaciones organizativas generadas como
consecuencia de los cambios internos y externos en un entorno global y una
economía basada en el conocimiento y la innovación. 

CG10 - Promover los valores sociales propios de una cultura de paz que promueva
la convivencia democrática, el respeto de los Derechos humanos y de principios
fundamentales como la igualdad y la no discriminación. 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

Competencias del Grado en ISSA:  Específicas 

CE16 - Facilitar y coordinar el trabajo y la cooperación interfuncional; actuar como
puente de comunicación entre distintas redes de trabajo interrelacionadas
impulsando la motivación y el compromiso con los objetivos de la empresa. 



1.

2.

4. PACTO CONYUGAL Y UNIÓN MATRIMONIAL. 
5. MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR 

Seminarios 
6. RELIGIÓN, MATRIMONIO Y DERECHO. 
7. FAMILIA Y EDUCACIÓN 
8. FAMILIA Y SOCIEDAD. 
9. FAMILIA Y TRABAJO 

METODOLOGÍA:
  

1. La docencia se imparte a través de clases teóricas, seminarios y trabajos de investigación. 

En su doble naturaleza teórico-práctica, la enseñanza se desarrolla a partir de
explicaciones detalladas de los temas, lecturas especializadas, comentarios de texto y
realización de trabajos en equipo. Con todo ello se pretende potenciar y mejorar las
habilidades de análisis, comunicación y razonamiento científico de los estudiantes
en una dinámica de activa interrelación profesor/alumno.
 
2. La asignatura se imparte combinando la docencia presencial (mientras las
circunstancias sanitarias lo permitan) y virtual. 
3. Docencia presencial*. Con el objetivo de atender las medidas de prevención y
cuidado de la salud de alumnos y profesores, respetar el aforo establecido para el
Aula, y cumplir con los protocolos Covid`19 establecidos por  la Universidad, los
alumnos matriculados en la asignatura se dividirán en dos grupos. La asistencia
presencial de cada uno de los grupos será en semanas alternas, y el grupo que no
asista presencialmente, lo hará virtualmente.  
4. Son muchas las personas que han confiado en la Universidad de Navarra, y
mucho el esfuerzo realizado para poder comenzar el curso de manera presencial.
Se debe ser consciente de que en estas circunstancias es preciso un
comportamiento responsable y ejemplar por parte de todos. Son circunstancias
extraordinarias que requieren medidas inusuales con el fin de evitar graves
consecuencias
 
*La asistencia a las clases presenciales o, en su caso, virtuales, es obligatoria, aunque atendiendo

a la situación sanitaria creada por la pandemia del covid-19, los alumnos podrán, previa instancia,

solicitar que se les dispense de la asistencia presencial. 

La metodología de la asignatura requiere del alumno:
 

Asistir a las clases presenciales, en las que el profesor expondrá los contenidos teóricos más

importantes, y a los seminarios o talleres en los que participarán expertos en la temática

tratada invitados por el profesor.

Participar en las clases y seminarios o talleres en los que, dependiendo de los objetivos

concretos, se realizarán casos prácticos, comentarios de materiales específicos, etc.



3.

4.

5.

Realizar el trabajo que, sobre los diversos temas, se facilitará a través de la página ADI de la

asignatura. 

Realizar un examen final consistente en un comentario de texto, pudiendo recurrir a la

bibliografía recomendada y disponible en el aula durante el examen.

Contar con el asesoramiento del profesor para orientar, aclarar dudas y resolver cuestiones

relativas a la asignatura.
 

La evaluación del aprendizaje del estudiante se realizará de forma continua. Para
ello, se considerarán los siguientes criterios:
 
1. Para que pueda realizar el examen final, será condición indispensable que el alumno haya

realizado el trabajo propuesto por el Profesor y asistido, al menos, al 90% de las clases

presenciales* y/o virtuales.
 

2. Asistencia a clase (presencial o en forma virtual): es obligatoria*. El valor de la asistencia a clase

será el 40% (4 puntos) de la nota final, siempre que el alumno se presente al examen y obtenga un

mínimo de 2 puntos sobre 4.
 

3. Trabajo: la realización de un trabajo, sobre cualquiera de los temas propuestos por el Profesor de la

asignatura, le corresponde un valor del 20 % de la calificación total (2 puntos).
 

4. Examen final. La realización de un examen final consiste en un comentario de texto. El alumno

podrá utilizar durante el examen la bibliografía y materiales didácticos recomendados. Al examen final le

corresponde el 40% de calificación total (4 puntos).
 

*) La asistencia a las clases presenciales o, en su caso, virtuales, es obligatoria, aunque atendiendo a

la situación sanitaria creada por la pandemia del covid-19, los alumnos podrán, previa instancia, solicitar

que se les dispense de la asistencia presencial.
 

Aquellos alumnos que no puedan concurrir al examen presencial por motivosjustificados (porque se les

haya requerido aislamiento, o por motivos de salud oimposibilidad de viajar) se les indicará una

segunda fecha de examen presencialen un plazo aproximado de 2 semanas, de acuerdo con

coordinación deestudios, el coordinador de curso y el profesor responsable de asignatura ysiempre que

las condiciones personales y las medidas sanitarias lo permitan. Elexamen será equivalente en

contenidos y exigencia pero podrá cambiar elformato o tipo de examen de acuerdo a la decisión del

profesor responsable dela asignatura
  
 
 

 
 
Bibliografía básica 
•ESCRIVÁ IVARS, J. – LANDETE, J., Matrimonio y Derecho natural (PDF disponible
en ADI)



•ESCRIVÁ IVARS, J. El encuentro con el matrimonio (PDF disponible en ADI) 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El desafío de ser esposos (PDF disponible en ADI)  
. ESCRIVÁ IVARS, J. Las acciones fundamentales del proceso de comunicación amorosa

 (PowerPoint disponible en ADI) 
.  ESCRIVÁ IVARS, J.  La fundación del matrimonio (PDF disponible en ADI) 
•HERVADA, J., Diálogos sobre el amor y el matrimonio, Eunsa, Pamplona 2007 
(PDF disponible en ADI) Localízalo en la Biblioteca (Recurso electrónico) 
•CANO, A., Dimensión sexuada de la persona humana. Bases biológicas de la
diferenciación de sexos. Psicología diferencial varón y mujer ( PowerPoint 
disponible en ADI 
•BRINGUÉ, X., La educación de la emociones en el mundo digital ( PowerPoint 
disponible en ADI 
•LOPEZ HERNADEZ, D., Persona y sociedad (POWERPOINT disponible en ADI 
•VIDEOS: La aventura del matrimonio (Enlaces disponibles en ADI) 
•REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO sobre preparación para el matrimonio (PDF
disponible en ADI) 
Bibliografía complementaria 
•ESCRIVÁ IVARS, J., Extracto de El matrimonio como ‘unión en el ser’ y como
despliegue existencial de la unión, en “Escritos en Honor de Javier Hervada”, Ius
Canonicum, volumen especial (1999), págs. 573-583. Localízalo en la Biblioteca 
• BAÑARES, J. I., La dimensión conyugal de la persona: de la antropología al
derecho, DIF 37, Rialp, Madrid 2005.Localízalo en la Biblioteca 
•MONTORO GURICH, C – BARRIOS BAUDOR, G., (coord.), Políticas Familiares,
Eunsa, Pamplona 2008. Localízalo en la Biblioteca 
. VV.AA. ¿Quiénes somos? Cuestines entorno al ser humano, Eunsa 2018 Localízalo en la Biblioteca
 

 
 
 

 
 
Escribir al Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars  jescriva @ external.unav.es
 
Día: Jueves, del 2º semestre
 
Hora: de 10,00 a 11,00 hs.
 
Lugar: Edificio Ismael Sánchez Bella (entrada sur Biblioteca)

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías



 
 





http://www.unav.edu/asignatura/intromuseo/

Apreciación del arte desde el Museo de la
Universidad (F. Educación y Psicología)

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad (http://www.unav.edu/web/core-

curriculum/inicio)

Descripción breve: Introducción a la apreciación de obras de arte contemporáneo a través de las
colecciones del Museo Universidad de Navarra

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 3

Curso: 2020-2021

Semestre: 2º

Horario: Jueves 12:00-14:00

Aula: Edificio  Amigos, P1, Semin. 24

Profesor: Elisa d'Ors Lois

edorslois@external.unav.es

Módulo y Materia: Optatividad / Claves Culturales

Idioma: Español

Requisitos: No hay requisitos previos

Grado en Magisterio de Educación Primaria

CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la educación
mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su campo profesional e
innovar.          



1.

2.

3.

4.

5.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.                         
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
 
Grado en Magisterio de Educación Infantil
 
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas teóricos y prácticos
de la realidad educativa.                              

CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.                        
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.   
 
Grado en Pedagogía 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.

CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e
informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en
el ámbito de la Pedagogía.
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y
socioculturales).
Grado en Psicología
CG1 - Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
sobre la cuestión.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como
ámbitos en los que se desarrolla la actividad humana.
 
 
 

Introducción. Arte, sociedad, mercado.

Arte clásico y arte contemporáneo.

Los valores del arte: historia, espiritualidad, conocimiento, técnica, creatividad.

Arte y sociedad: moda, estatus, política, representación.

Arte y economía: coleccionsimo, mecenazgo, inversión, fracaso.
 



 
 

Trabajo grupal Sesión 1. Clasificación de las artes
 
 
 
Buenos días. 
 
 
 
Me faltan los nombres del grupo que presentará el trabajo el jueves. Os agradecería
que me escribierais un correo diciendo quienes vais a participar.
 
 
 
Muchas gracias
 
 
 
Elisa d´Ors
 

Esta información estará disponible para finales de agosto
 

 
 
Berger, John, Ways of Seeing (1972); trad. Modos de ver (2000); también disponible
como recurso electrónico Localízalo en la Biblioteca

Findlay, Michael, El valor del arte: Dinero, poder, belleza (2013) Localízalo en la

Biblioteca

Gompertz, Will, ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos

 (2013) Localízalo en la Biblioteca 
Guardini, Romano, Kultbild und Andachtsbild: Brief an einen Kunsthistoriker (1937);
trad. Imagen de culto e imagen de devoción: sobre la esencia de la obra de arte
(1970) Localízalo en la Biblioteca

Haskell, Francis, The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the
Art Exhibition (2000); trad. El museo efímero: los maestros antiguos y el auge de las
exposiciones artísticas (2002) Localízalo en la Biblioteca

O’Doherty, Brian, Inside the White Cube: the Ideology of the Gallery Space (1999);
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