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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
 
Nuestra asignatura se centrará en todas aquellas cuestiones de la moral especial
relativas a la dignidad de la persona. Efectivamente, la Revelación nos dice que el
hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y es precisamente aquí
donde radica su dignidad. La moral, como disciplina, debe estar atenta en su
reflexión a esta dimensión del ser humano para esclarecer en su discurso teológico
qué acciones son respetuosas con esta verdad revelada y cuáles son aquellas otras
que la contradicen.
En este sentido, dividiremos el contenido en tres bloques temáticos distintos. Un
primer bloque contendrá aquellos temas relacionados con el valor de la vida
humana. El segundo de los bloques versará sobre cuestiones actuales del ámbito de
la bioética mientras que el tercer y último de los bloques pondrá su atención en las
materias concernientes a la ética relacional.
La finalidad que se persigue con nuestra asignatura es poder presentar una
valoración moral de todas y cada uno de los temas a tratar, valoración moral que se
hará a la luz de la Revelación y del Magisterio de la Iglesia.

COMPETENCIAS
 
Ejemplo: conocer, comprender, familiarizarse con el vocabulario, llevar a cabo una
síntesis, profundizar en, discernir la actualidad

PROGRAMA
UNIDAD 1
 
1.- EL VALOR DE LA VIDA HUMANA
2.- EL HOMOCIDIO



3.- EL SUICIDIO
4.- EL ABORTO
5.- LA EUTANASIA
6.- LA PENA DE MUERTE
7.- LA LEGÍTMA DEFENSA
8.- LA TEORÍA DE LA GUERRA JUSTA
 
UNIDAD 2
 
1.- LA GESTACIÓN HUMANA: EL EMBRIÓN
2.- TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA
3.- LA ESTERILIZACIÓN
4.- LA CLONACIÓN HUMANA
5.- LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS
 
UNIDAD 3
 
1.- LA VISIÓN CRISTIANA DE LA SEXUALIDAD
2.- EL MATRIMONIO, REALIDAD HUMANA Y CRISTIANA
3.- VALORACIÓN MORAL DE ALGUNOS COMPORTAMIENTOS SEXUALES
 
UNIDAD 4
 
1.- NOCIÓN DE IDEOLOGÍA DE GÉNERO
2.- PRECURSORES DE ESTA IDEOLOGÍA
3.- ALGUNAS TEÓRICAS DEL FEMINISMO RADICAL
4.- CONSECUENCIAS LEGALES DE ESTA IDEOLOGÍA

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma



virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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