Ética fundamental
Foro de Ética
Fundación Sancho el Sabio
Del 5 de febrero al 4 de junio de 2019
El curso se imparte en la Fundación Sancho el Sabio (Portal de Betoño 23)
Horario: Martes de 11:00 a 13:00 h.

La Fundación Cluster de Ética del País Vasco, en colaboración con la Fundación Vital,
ha organizado un nuevo curso de Ética Fundamental impartido por el profesor de
Filosofía José María Aguirre Oraá.

Información
El curso, que estudiará la Ética Fundamental, supone una verdadera compilación de la ética
como filosofía moral, abarcando desde las teorías de Aristóteles o Kant a las críticas y
perspectivas actuales de la ética y la moral humanas.
José María Aguirre Oraá es Licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Vitoria y
Doctor en Filosofía por Universidad de Lovaina (Bélgica). En su dilatada carrera profesional
ha sido coordinador de varios Seminarios en la Universidad de Lovaina y Profesor Titular de
Filosofía en las Facultades de Teología de Vitoria y en la Universidad de La Rioja. Así
mismo, ha escrito varios libros y numerosos artículos sobre filosofía y además es traductor.

Se ha especializado en la investigación sobre epistemología, filosofía moral y política,
antropología filosófica y filosofía de la religión.
El curso tendrá lugar todos los martes desde el 5 de febrero al 4 de junio de 2019 exceptuando los días 19 de marzo y 23 y 30 de abril - en horario de 11:00 a 13:00 h., en el
edificio de la Fundación Sancho el Sabio (Portal de Betoño 23).

Programa
Ética como filosofía moral.
La ética de Aristóteles.
La ética de Kant.
Críticas a la moral.
Perspectivas actuales.
Existencia humana y dimensión ética.
Argumentación moral y fundamentación ética.
Moral del respeto absoluto.
El ámbito de la ética aplicada.
Ética y situación.
La problemática bioética.
Ética y política.
Ética y economía.
Ética, razón y emancipación.

Inscripciones
En la Casa del Cordón (Cuchillería 24) desde el 7 de enero de 2019 hasta agotar las plazas.
Precio: 30€.
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