GRADO EN HISTORIA

Módulo I. La historia y las ciencias humanas y sociales
Materia 3. Antropología y Ética (18 ECTS Básicos)
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ASIGNATURAS

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
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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
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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
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CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
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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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CG2

Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y culturas.

CG6

Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.

X
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CE17

Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.

X
X
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COMPETENCIAS

CONTENIDOS DE LA MATERIA
Los contenidos de esta materia permiten adquirir las claves necesarias para el desarrollo de un pensamiento crítico frente a los retos que plantea la
sociedad actual, como el mantenimiento y desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, y el acceso a iguales
oportunidades para todos.
Materia constituida por tres asignaturas básicas (rama de conocimiento Artes y Humanidades, materias: Antropología, Ética y Filosofía del anexo II del
RD 1393/2007).
Contenidos de esta materia:
Antropología (asignatura básica, 6 ECTS)
Naturaleza y método de la Antropología
El hombre como viviente. Rasgos del ser humano.
El conocimiento
Las tendencias humanas: voluntad y libertad. La afectividad.
Historia del descubrimiento del carácter distintivo de lo humano. El ser humano como persona.
Posesión, producción y manifestación: el lenguaje y la cultura.
El ser humano como ser social.
Religión y trascendencia.
Ética (asignatura básica, 6 ECTS)
Definición, ámbito y claves de la historia de la ética
Naturaleza y dignidad
Acción y libertad. Condiciones del obrar humano.
Principios del obrar humano: hábitos y leyes.
El enfoque ético de la sociedad: dignidad y bien común.
Fundamentos de Filosofía (asignatura básica, 6 ECTS)
La filosofía, «amor a la sabiduría».
Intelecto y razón.
Las vías del conocimiento sapiencial.
Disciplinas filosóficas.
La Historia de la Filosofía.
Corrientes del pensamiento filosófico.

