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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El estudio de la Ética Profesional, necesita del conocimiento de los valores, las virtudes
humanas, los principios para la evaluación de las decisiones éticas, la ética social, la
responsabilidad social del profesional y la empresa con la sociedad, la importancia del
matrimonio y la familia como célula estratégica del desarrollo de la sociedad y finalmente, la
correlación de las decisiones éticas con la población, ecología, seguridad alimentaria y
recursos necesarios para el desarrollo.
OBJETIVOS GENERALES:
1. Que el estudiante, vea la importancia de vivir las virtudes humanas y la ética, en su
vida familiar, profesional y social, reconociendo que en todas las decisiones
profesionales hay grupos de interés que resultan afectados en forma positiva o
negativa, que lo obliga ser responsable socialmente de ellas, debiendo dar cuenta de
las mismas a la sociedad.
2. Que el estudiante reconozca la necesidad del perfeccionamiento personal.
3. Que toda decisión debe implicar el respeto a la dignidad de la persona y a la vida.
4. Que el futuro Ingeniero sea ejemplo de la vivencia de la ética en la práctica
profesional.
METODOLOGÍA:
Clase magistral dialogada con Power point. Evaluaciones y reflexiones personales sobre la
vivencia de las virtudes humanas. Que el estudiante escriba ensayos cortos para hacer planes
para su mejora personal. Lecturas de temas especiales éticos y el trabajo intelectual.
Resolución de casos prácticos. Estudio personal en casa con el libro de texto del curso. Se le
proporciona la información relacionada al curso en:
SAE/SAP. Clave en el Campus Virtual: Etica Profesional 0001
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CONTENIDO
DEL CURSO
Normativas del curso, y comportamiento dentro del aula.
Introducción al estudio de la Ética.
- La Ética en la vida profesional.
- Los Valores y su relación con la ética.
- Ley moral natural y su relación con la ética.
- Sindéresis
Las Virtudes Humanas.
- Las Virtudes Intelectuales.
- La Prudencia.
a.- Memorizar.
b.- Sagacidad.
c.- Razón.
d.- Docilidad.
e.- Cautela.
f.- Circunspección. g- La verdad.
Las Virtudes Morales.
- La Justicia.
- La Fortaleza.
a.- Magnanimidad.
b.- Paciencia.
c.- Perseverancia.
d.- Tolerancia.
- Templanza.
a.- Vergüenza.
b.- Honestidad.
c.- Abstinencia.
d.- Sobriedad.
e.- Castidad.
f.- Pureza.
g.- Continencia.
h.- Mansedumbre.
i.- Humildad.
j.- Estudiosidad.
k- Laboriosidad.
l.- Buen Humor.
m- Sencillez.
n- Exigencia: Esfuerzo y Orden.
o- El Pudor.
Principios Éticos para la toma de decisiones.
a.- Planteamiento del problema.
b.- Conceptos fundamentales.
e.- El desarrollo humano.
g.- Conceptos prácticos.
Responsabilidad Ética en la toma de decisiones.
a- Responsabilidad personal.
b- La responsabilidad de las acciones humanas.
c- La responsabilidad moral es mayor cuando hay plena conciencia y entero conocimiento.
d- Restricciones de la voluntad.
e- La voluntad en los actos humanos.
Evaluación ética de los actos humanos.
a- El objeto moral de una acción.
b- Circunstancias moralmente relevantes. Consecuencias de las acciones.
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c- Fin del sujeto agente o intención de la acción.
d- Principio del doble efecto.
Matrimonio, Familia y Empresa.
a- Algunos agentes externos que actúan sobre la integración de la familia.
b- La imagen que tiene la persona de si mismo y como lo ve su familia.
c- Factores de la Empresa que afectan a la familia.
d- El acoso sexual.
e- El campo de control de los padres de familia.
f- Llevar un nivel de vida adecuado al ingreso familiar.
g- Ecología humana.
h- El perdón para la convivencia en la familia y en una sociedad multicultural.
i- El trabajo de la mujer y su repercusión en la familia.
j- El negocio de la mujer por cuenta propia.
k- El valor de los hijos.
l- La escala de valores del ser humano.
Ética Social.
a- El trabajo.
b- El sentido del trabajo.
c- La obra bien hecha.
d- La actividad económica y la productividad.
e- Los derechos de los trabajadores.
f- La primacía de la persona humana.
g- Los bienes del hombre.
h- La promoción del bien común.
i- La solidaridad.
j- La subsidiariedad.
k- La participación.
l- La propiedad privada.
m- Los grupos intermedios.
nabc-

Responsabilidad Social Empresarial.
Stakeholders o los grupos implicados.
Indicadores de la RSE
Trabajo final de RSE

Responsabilidad Social Empresarial.
a- Stakeholders o los grupos implicados.
b- Indicadores de la RSE
c- Presentaciones de los trabajos finales.
Ecología y Población.
a- Estudio de estadísticas de población, alimentación, producción de cereales, salud.
b- La importancia del crecimiento de población y su desarrollo.
c- Balance entre crecimiento de población y el deterioro ecológico.
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EVALUACIÒN:
Tres exámenes parciales. 80% del valor del examen. 20% del valor de los trabajos.
EXAMEN

PUNTEO

Primer parcial
Segundo parcial
Tercer parcial
Examen Final Curso

25 puntos
25 puntos
25 puntos
25 puntos

Nota Final Curso

100 puntos

FECHA
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