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1.- HISTORIA DE LA ÉTICA.
1.1 quiénes son los principales sofistas y cuáles son sus postulados.
1.2 Cuáles son las principales aportaciones de Sócrates a la filosofía.
1.3 Cómo se denomina la teoría filosófica de Platón y en qué consiste.
1.4 En qué consiste la teoría de Platón acerca del alma.
1.5 Cómo se denomina la teoría filosófica de Aristóteles y en qué consiste.
1.6 Cómo clasifica las virtudes Aristóteles; desarrolla esta clasificación.
1.7. Cuáles son las formas de gobierno según Aristóteles y en qué consiste cada una.
1.8 Cómo se denomina la teoría del conocimiento de Agustín de Hipona y en qué consiste.
1.9 Cómo se expresa la Ley Eterna en los distintos seres, según Agustín de Hipona.
1.10 Cuál es el antecedente filosófico de la teoría de Tomás de Aquino.
1.11 Cómo demuestra Tomás de Aquino la existencia de Dios.
1.12 Qué tipo de fines tiene el hombre según Tomás de Aquino y en qué consisten.
1.13 Cuáles virtudes propone Tomás de Aquino y cómo las clasifica.
1.14 Cuáles son las corrientes de pensamiento que anteceden a la teoría filosófica de
Emanuel Kant.
1.15 Cómo se denomina la propuesta ética de Kant y en qué consiste.
1.16 Qué tipos de imperativos propone Kant y en qué consisten.
1.17 Cómo se denomina la teoría propuesta por Carlos Marx y en qué consiste.
1.18 Cuáles son las alienaciones que denuncia el marxismo y en qué consiste cada una.
1.19 Quiénes son los filósofos precursores del existencialismo ateo y cuál es su propuesta.
1.20 Quiénes son los filósofos precursores del existencialismo cristiano y en qué consiste
su propuesta.
1.21 Explica el principio fundamental del existencialismo.
1.22 Cómo explica J.P. Sartre el libertarismo y las relaciones interpersonales.
1.23 Cuál es el origen del pragmatismo.
1.24 Cuál es la relación entre verdad y utilidad, según el Pragmatismo.
1.25 Cuál es la propuesta moral del Pragmatismo.
2.- FILOSOFÍA Y ÉTICA.
2.1 Desarrolla la definición etimológica y real de filosofía.
2.2 Cuál es el objeto material, objeto formal y método de la filosofía.
2.3 Desarrolla la división de la filosofía.
2.4 Desarrolla la definición etimológica y real de ética.
2.5 Cuál es el objeto material y formal de la ética; qué métodos utiliza.

3.- RELACIÓN DE LA ÉTICA CON OTRAS CIENCIAS.
3.1 Definición de psicología; cuál es su objeto de estudio y su relación con la ética.
3.2 Definición de sociología; cuál es su objeto de estudio y su relación con la ética.
3.3 Definición de derecho en sentido objetivo; cuál es su objeto de estudio y su relación con
la ética.
3.4 Definición de economía; cuál es su objeto de estudio y su relación con la ética.
3.5 Definición de teología moral; cuál es su objeto de estudio y su relación con la ética.
4.- LA ÉTICA Y LA MORAL.
4.1 Conceptos de moral.
4.2 Qué es el hecho moral.
4.3 Diferencias entre la ética y la moral.
5.- LA MORALIDAD.
5.1 Conceptos de moral y moralidad.
5.2 Qué es el hecho en general y sus diferencias con el hecho moral.
5.3 Características de los actos humanos y sus diferencias con los actos del hombre.
5.4 Cuáles son y en qué consisten los pasos o momentos del acto humano.
6.- LA CONCIENCIA MORAL.
6.1 Definición y clases de conciencia.
6.2 En qué consiste la conciencia moral.
7.- LA RESPONSABILIDAD MORAL.
7.1 Qué es el deber y la obligación moral.
7.2 Qué es la responsabilidad en general y la responsabilidad moral.
8.- LAS NORMAS
8.1 Definición de norma y su relación con la ética.
8.2 Diversos tipos de normas y sus finalidades.
8.3 Qué es la Ley Moral y sus características.
9.- LA PERSONA HUMANA.
9.1 Desarrollo de la definición de persona que propone Ceferino Boecio.
9.2 Desarrollo de la estructura de la persona.
9.3 La persona como individuo.
10.- LA LIBERTAD.
10.1 Definición etimológica y real de libertad.
10.2 Cuáles son los diversos ámbitos del ejercicio de la libertad.
11.- LIBERTAD Y NECESIDAD.
11.1 Diferencia entre condicionamientos y determinismo.
11.2 Ideas centrales de las teorías deterministas y libertaristas.

11.3 En qué consisten los determinismos físico-biológico, psicológico y social.
11.4 Cuáles son las pruebas de la existencia de la libertad y en qué consisten.
12. LOS VALORES.
12.1 Conceptos de valor.
12.2 Diferencias en los valores y los bienes.
13.- CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES.
13.1 Cuáles son las características de los valores y en qué consisten.
13.2 En qué consiste el objetivismo y subjetivismo axiológico.
13.3 Cuál es la jerarquía de valores que propone el objetivismo axiológico.
14.- LOS PRINCIPIOS MORALES.
14.1 Cuáles son y en qué consisten las fuentes de moralidad.
14.2 Qué son las virtudes y qué es la virtud moral.
14.3 Cómo se clasifican las virtudes morales de acuerdo al doble aspecto de la emotividad
humana.
15.- MORAL E INSTITUCIONES SOCIALES.
15.1 Cuáles son las relaciones fundamentales de la familia.
15.2 Qué es el Estado y cuáles son sus elementos.
16.- ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS.
16.1 Qué son los derechos humanos y cómo se relacionan con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
17.- ÉTICA PROFESIONAL.
17.1 Qué es la deontología.
17.2 Cuáles deben ser las características del trabajo.
18.- ÉTICA Y VIDA.
18.1 Qué es el aborto; argumentos a favor y en contra.
18.2 Qué son la eutanasia y distanasia; argumentos a favor y en contra de cada una.
18.3 Qué es la pena de muerte; argumentos a favor y en contra.
19.- ÉTICA Y SEXUALIDAD.
19.1 Dimensiones de la sexualidad.

