
CONTENIDOS.

Bloque 1. La dignidad de la persona

  1.  La persona y su dignidad ética.
-  El concepto de persona y sus características.
-  La autonomía moral.
  2.  La inteligencia emocional y su importancia en la vida moral.
-  La inteligencia emocional y sus características.
-  Emociones, sentimientos y valores éticos.
-  La vida intrapersonal y las virtudes éticas.
-  Las habilidades emocionales, según Goleman, y el desarrollo moral.
-  La introspección.
  3.  La adolescencia, la crisis de la identidad personal y los valores éticos.
-  La adolescencia: sus características y la crisis de la identidad personal.
-  El proyecto personal de vida y la función de los valores éticos.
-  Los grupos de adolescentes y los valores éticos.
  4.  La personalidad y los valores éticos.
-  La personalidad y su proceso de construcción.
-  La autodeterminación y la adquisición de las virtudes y de los valores éticos 
personales.
-  Actos, hábitos y carácter.
-  La importancia de la virtud en Aristóteles.
  5.  La autodeterminación y los valores éticos.
-  El papel de la libertad y los valores éticos en la construcción de la propia identidad 
y su autoestima.

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales

  1.  El desarrollo social en el ser humano, las relaciones interpersonales y la vida 
moral.
-  La socialización y la interiorización de las normas morales.
-  La crítica racional como medio de superación social y cultural.
-  La dignidad de la persona y las relaciones interpersonales.
-  Los valores éticos en las relaciones entre el individuo y la sociedad.
-  Las virtudes éticas en las relaciones interpersonales.
-  La importancia de las virtudes y de los valores éticos en las relaciones 
interpersonales. 
-  El respeto a los valores éticos a través de las habilidades sociales y la asertividad.
-  Las relaciones entre la sociedad y el individuo, el ámbito público y el privado, la 
libertad individual y la social.




