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ANEXO I. SOLICITUD PARA LA PROPUESTA DE ASIGNATURAS  

CENTRO INTERGENERACIONAL de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
 

TÍTULO DE LA ASIGNATURA 

 

La Ética ante los dilemas morales de nuestro tiempo. 

 

Profesor Responsable 

Nombre y apellidos: Álvaro Castro Sánchez 

Categoría: Profesor Asociado. Área de Filosofía Moral. 

Departamento: Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía y Traducción e Interpretación. 

Teléfono: 666225817 Correo electrónico: z52casaa@uco.es 

Breve currículum vitae (máximo 500 palabras): 

Álvaro Castro Sánchez (Córdoba), profesor de Bachillerato desde 2005 y profesor desde 2019 
del Área de Filosofía Moral de la Universidad de Córdoba, donde imparte las asignaturas de 
“Ética y Responsabilidad Social de la Gestión Cultural” y la asignatura transversal de Máster 
“Ética aplicada a la investigación y la vida profesional”. Pertenece al grupo de investigación 
hum-536 de la Universidad de Cádiz. Especialista en filosofía española contemporánea, 
Sociología de la Filosofía e historiador. Sus últimas investigaciones han tratado de la historia y 
la actualidad del pensamiento reaccionario, destacando los libros La utopía reaccionaria de 
José Pemartín y Sanjuán.Una historia genética de la derecha española (UCA, 2018) y El 
fascismo y sus fantasmas. Cambios y permanencias en la derecha radical (La Linterna Sorda, 
2019). Actualmente investiga en Ética aplicada a la investigación y las relaciones entre Ética, 
Patrimonio y Turismo, con artículos aceptados y/o publicados en revistas especializadas de 
primer nivel de indexación como Recerca o Araucaria. Asimismo, en estos momentos 
coordina el Simposio Ética. Filosofía moral. Bioética y ética médica. Otras éticas aplicadas y 
el monográfico para la revista Dilemata “Ética del turismo en tiempos de emergencia”. 

 

Publicaciones: 

https://independent.academia.edu/ALVAROCASTRO14 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2894943 

 

Profesores Participantes: 

Nombre y apellidos:  
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Categoría:  

Departamento:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

  

Nombre y apellidos:  

Categoría:  

Departamento:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

 

Cuatrimestre en el que se prefiere impartir la asignatura: 1º X 2º  

 

 

 

OPORTUNIDAD DE OFERTAR LA ASIGNATURA A UN PROGRAMA DIRIGIDO A 
ALUMNOS/AS DEL CENTRO INTERGENERACIONAL 

Esta asignatura tendrá un carácter fundamentalmente práctico basado en el análisis de casos o 
dilemas morales concretos, para lo cual se aplicarán conocimientos teóricos aportados por el 
profesor. De tal modo, las clases teóricas irán acompañadas de debate, exposición de casos y 
temas de actualidad, con el objetivo de lograr argumentaciones sólidas y razonadas así como 
de sensibilizar acerca de los problemas morales (tales como los asociados al medio ambiente, 
los derechos de los animales, la sexualidad y la reproducción, el comienzo y final de la vida, 
etc.) con más presencia en el espacio público. 

OBJETIVOS: (Brevemente expuestos en 3 o 4 puntos) 

 

• Conocer la tradición filosófica de la Ética desde su aplicación práctica 

• Identificar los principales dilemas morales de nuestro tiempo y abordarlos con 
capacidad analítica 

• Debatir de forma argumentada sobre problemas morales de actualidad 

• Sintetizar y exponer, por hablado o por escrito, un posicionamiento razonado propio 

CONTENIDOS: (Se recomienda que se ofrezcan en torno a diez epígrafes sobre el tema 
de la asignatura propuesta) 

1. Introducción a la Ética 

2. El conflicto entre felicidad y justicia 
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3. Bioética y debates morales en la investigación científica 

4. La Ética en la salud y los debates sobre sexualidad y reproducción 

5. La ampliación del círculo moral: los derechos de los animales 

6. Ética y Medio Ambiente. 

7. La deontología profesional y la ética de las profesiones 

8. Ética, economía y empresa. 

9. Infoética y ética de las nuevas tecnologías 

10. Las dimensiones morales de la gestión cultural: patrimonio, turismo, libertad de 
expresión... 

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LA 
ASIGNATURA: (Apuntes, libros, fotocopias, cañón de proyección, sonido, etc.) 

 

• Fotocopias 

• Cañón de proyección 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Aristóteles, Ética a Nicómaco. Varias ediciones. 

- Bustos, E., “Metáforas de la individualidad moral y fundamentos de infoética” , Isegoría, 
junio 2006. 

- Camps, V. Breve historia de la ética. Madrid: RBA, 2017. 

- Cortina, A., Martínez, E. Ética. Madrid: Akal, 2006. 

- Lara, F., y Campos, O. Sufre, luego importa. Reflexiones éticas sobre los animales. Madrid: 
Plaza y Valdés, 2015. 

-Lora, Pablo de. El laberinto del género: sexo, identidad y feminismo. Madrid: Alianza, 2021. 

- Marcos, A. Ética ambiental. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2001. 

- Rodríguez-Arias D. y otros. Ética y Experimentación con Seres Humanos. Ed. Desclée, 
2008. 

- Singer, P. Compendio de ética. Alianza, Madrid, 2004 

- Singer, P. Ética para vivir mejor. Alianza, Madrid, 1995. 

- Williams, B. Introducción a la ética. Madrid: Cátedra, 1982. 

 

 


