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Bloque 1: la dignidad de la persona.
1.1. Concepto de persona. La persona como ser racional, con conciencia y libertad.
1.2. La dignidad de la persona como base de la DUDH.
1.3. La DUDH como fundamento normativo de la legislación en el Estado de derecho.
1.4. Conceptos básicos presentes en la DUDH: igualdad, fraternidad, trato digno, juicio justo, trato
inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación
de derechos, etc.
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
2.1. La DUDH en la base de las relaciones ciudadano-Estado. Derechos individuales, derechos de
participación política y derechos sociales y culturales.
2.2. Las libertades negativas del ciudadano como límite al poder del Estado (artículos 1-17 DUDH).
2.3. La libertad positiva de participación política (artículos 18-21 DUDH).
2.4. Los derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22-27 DUDH).
2.5. Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional, migraciones, desigualdad,
etc. Racismo, xenofobia y aporofobia en un mundo global.
Bloque 3: La reflexión ética.

3.1. Conceptos de moral y ética: la ética como reflexión filosófica sobre los valores morales de una
comunidad.
3.2. Las teorías éticas: éticas formales (o procedimentales) y éticas materiales.
3.3. La ética kantiana y la ética del discurso.
3.4. Introducción a la ética aplicada a diversos ámbitos de la sociedad contemporánea: la bioética, el
medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc.
Bloque 4: La justicia y la política.
4.1. El Estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática. Respeto, tolerancia,
justicia, participación, etc.
4.2. Globalización y democracia: dificultades de la soberanía democrática de los Estados en un
entorno globalizado.
4.3. Globalización y democracia: limitaciones de los Estados para solucionar problemas
transnacionales.
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.
5.1. Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo. Conceptos de
legalidad y legitimidad.
5.2. Una teoría de las instituciones justas: John Rawls.
5.3. El desajuste entre legalidad y legitimidad y la protesta ciudadana en regímenes democráticos. La
teoría de la desobediencia civil de John Rawls.
5.4. La función de las fuerzas armadas en democracia. Las misiones de paz. Las condiciones de
legitimidad de las intervenciones militares según el derecho internacional.
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
6.1. Las implicaciones éticas del progreso científico-técnico en diversos campos. Bioética, ética
médica, ecología, etc.

6.2. Dilemas morales asociados al progreso científico-técnico: aborto, eutanasia, clonación,
neuroética, manipulación genética, etc.
6.3. Concepto de deontología profesional. Necesidad de una ética deontológica que fomente los
valores éticos en el ejercicio profesional de científicos, tecnólogos, empresarios, financieros y mundo
laboral en general.
6.4. Los códigos de conducta de empleados públicos y de buen gobierno en la ley de integridad y
ética pública de Aragón.

