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NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

ÉTICA PROFESIONAL 
 

 

CICLO 
7º Cuatrimestre 

 CLAVE DE LA ASIGNATURA 
7A0239 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 

 Definirá el concepto de ética, sus implicaciones, su responsabilidad social y analizará el 
proceso, propósito y las situaciones  que se presentan al practicar un Código de Ética 
Profesional en forma individual e institucional. 

 
 
TEMAS Y SUBTEMAS  

 
Tema  1  La ética y conceptos fundamentales 

1.1 Concepto de ética desde su etimología, objeto e importancia. 
1.2 Los 4 niveles de planteamientos éticos (social, grupos de interés, política interna y 

personal). 
1.3 Valores, derechos, obligaciones, reglas morales y relaciones humanas como 

instrumento ético en la profesión. 
1.4 Teoría, vocación y aplicación profesional. 

 
Tema 2 El sentido de la responsabilidad social 

2.1 La responsabilidad social como obligación 
2.2 La responsabilidad social como reacción  
2.3 La responsabilidad social como respuesta a la sensibilidad social 
2.4 La responsabilidad social continua 
2.5 Beneficiarios internos institucionales 
2.6 Beneficiarios externos (económico, tecnológico, político-legal y ecología) 

 
Tema 3  Deberes generales 
              3.1 Intelectuales, profesionistas y profesionalismo 
              3.2 Competencia moral, dignidad personal y virtudes profesionales e intelectuales 
              3.3 Secreto profesional técnico y científico 
              3.4 Honorarios, salario, derechos legales, mercantilismo 
              3.5 Solidaridad profesional social y ecológica                          

 
Tema 4  Teorías, código de ética y normas 

4.1 Teorías éticas: utilitaria, basada en los Derechos y la de la Justicia 
4.2 Objetivo e importancia de la ética profesional 
4.3 El código de ética profesional 
4.4 Factores que contribuyen a promover normas éticas 
4.5 Diferenciación de normas éticas en distintas sociedades 
4.6 La confianza como base para nuevas prácticas profesionales 

 
Tema 5 La responsabilidad social de los profesionales 
             5.1 Responsabilidad  profesional y sensibilidad 
             5.2 Situación económica, tecnológica y ecológica 
             5.3 Influencia de los valores y criterios de desempeño en el trabajo 
             5.4 Responsabilidad con la familia 

 
 
  



Tema 6  Desafío del Relativismo como pretexto para evadir la ética 
              6.1 Relativismo ingenuo personal 

     6.2 Relativismo cultural 
     6.3 Complejidad de las fuerzas del entorno 
      

Tema 7  La aplicación de la Ética en la formación del personal de Instituciones o empresas 
              7.1 Capacitación en la ética 
              7.2 Institucionalización de la ética 
              7.3 Evaluación y auditorías de ética profesional e Ideario de la Institución 
              7.4 Mecanismos formales de seguimiento para preservar la ética 
               
 
                   
          ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
1. Con docente: 

 

 Exposición de temas de investigación asignados a los estudiantes en forma individual o en 
pequeños grupos. 

 Elaboración de prácticas de investigación de ética profesional. 

 Elaboración de proyecto de aplicación de conceptos de ética. 

 Elaboración de casos prácticos y aplicación de ética profesional en diversos sectores. 

 Discusión y reflexión final en plenarias sobre el cumplimiento actual de la ética profesional. 
 
2. Independientes: 
 

 Reportes de investigación documental de los conceptos observados en el curso.   

 Elaboración de proyectos de aplicación de estrategias de relaciones públicas. 

 Elaboración de casos prácticos de los temas del programa. 

 Elaboración de un ensayo sobre la importancia de la ética en general. 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 Elaboración de un ensayo estableciendo divergencias y convergencias 
      entre la responsabilidad social como obligación, reacción y sensibilidad.  30% 
 Una práctica de aplicación de conocimientos éticos del profesional.    20% 
 Un análisis sobre la aplicación en las relaciones empresa-sociedad.           20% 
 Un análisis sobre el Código de Ética profesional.     30% 

       
 


