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Objetivos académicos de la asignatura
1. Conocer las corrientes principales de la ética contemporánea y sus implicaciones en la vida cotidiana.
2. Conocer el compromiso de las profesiones de la intervención social, sus fundamentos y su concreción en el
ejercicio profesional.
3. Conocer la deontología profesional de los / las trabajadores / as sociales.
4. Conocer y analizar los códigos éticos vigentes en Trabajo social.
5. Adquirir herramientas que ayuden al estudiante a enfrentarse las situaciones de necesidad y riesgo desde
una actitud crítica y ética.
6. Aprender a analizar, reflexionar y posicionarse con los individuos / usuarios ante situaciones o dilemas que
impliquen una toma de decisiones.
7. Aplicar los principios éticos en casos prácticos individuales, familiares, grupales, comunitarios e
institucionales.

Competencias
1. CG1: Desarrollar la capacidad crítica, de análisis y de síntesis.
2. CG3: Desarrollar ña capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones.
3. CG5: Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales.
4. CG7: Ejercer un aprendizaje autónomo y adaptación a nuevas situaciones.
5. CT1: Implementar la comunicación oral y escrita en la lengua materna.
6. CT4: Favorecer el respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción
de los Derechos
Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
7. CE12: Conocer y aplicar los principios éticos y el Código deontológico de la profesión.

Contenidos fundamentales de la asignatura
MÓDULO I: ÉTICA GENERAL
Delimitación conceptual: ética, moral, principios y valores.
Importancia de la ética en el mundo actual.
Introducción a las principales teorías éticas: ética de principios; ética de consecuencias; ética deliberativa;
ética del cuidado.
MÓDULO II: ÉTICA DEL TRABAJO SOCIAL
Conflictos éticos en la práctica cotidiana.
Responsabilidad moral, pública y profesional.
Confidencialidad y secreto profesional.
Deontología en trabajo social.
Identidad y ética profesional.

Ejes metodológicos de la asignatura

2021-22
Durante el horario docente (40%) 2,4 ECTS (60 horas, de las cuales 15 presenciales y 45 online)
Sesiones teóricas 30%

18 h.

Trabajo en el aula en grup pequeño 36,7%

22 h.

Exposiciones y debates 25%

15 h.

Tutorías individuales o en grupo pequeño (8,3%)

5 h.

Fuera del horario docente (60%) 3,6 ECTS (90 horas)
Lectura y análisis de textos 39%

35 h.

Elaboración act. ev. continua 22%

20 h.

Preparación de prubas de evaluación 20%

35 h.
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Plan de desarrollo de la asignatura
SEMANA CONTENIDOS

MÓDULO I: ÉTICA GENERAL

1-7

Delimitación conceptual:
ética, moral, principios y
valores.
Importancia de la ética en
el mundo actual.
Introducción a las
principales teorías éticas:
ética de principios; ética de
consecuencias; ética
deliberativa; ética del
cuidado.

OBJETIVOS

- Conocer las corrientes
principales de la ética
Lectura de
contemporánea y sus
textos y otros
implicaciones en la vida cotidiana.
materiales
(análisis).
- Adquirir herramientas que
ayuden al estudiante a
enfrentarse las situaciones de
necesidad y riesgo desde una
Síntesis de
actitud crítica y ética.
los
contenidos
- Aprender a analizar,reflexionar y
vinculados al
posicionarse con los
módulo I.
individuos/usuarios ante
situaciones o dilemas que
impliquen una toma de
decisiones.
Preparación
actividades.
- Conocer el compromiso de las
profesiones de la intervención
social, sus cimientos y su
concreción en el ejercicio
profesional.

MÓDULO II: ÉTICA DEL TRABAJO
SOCIAL

8 - 15

Conflictos éticos en la
práctica cotidiana.
Responsabilidad moral,
pública y profesional.
Confidencialidad y secreto
profesional.
Deontología en trabajo
social.
Identidad y ética
profesional.

ACTIVIDAD

- Conocer la deontología
profesional de los/las
trabajadores/se sociales.
- Conocer y analizar los códigos
éticos vigentes en Trabajo social.
- Adquirir herramientas que
ayuden al estudiante a
enfrentarse las situaciones de
necesidad y riesgo desde una
actitud crítica y ética.
- Aprender a analizar,reflexionar y
posicionarse con los
individuos/usuarios ante
situaciones o dilemas que
impliquen una toma de
decisiones.
- Aplicar los principios éticos a
casos prácticos individuales,
familiares, gupales, comunitarios
e institucionales.

EVALUACIÓN

-Prueba
escrita
individual.
Módulos I e II
-Reseña
individual
-Prueba
escrita
individual.
Dosier de
lecturas.
- Participación
activa AC

Lectura de
textos y otros
materiales
(análisis).

Síntesis de
los
contenidos
vinculados al
módulo II.

Preparación
actividades
GM.

Estudio de
casos.

Prueba escrita
individual.
Módulos Y e II
-Reseña
individual.
-Prueba
escrita
individual.
Dosier de
lecturas.
- Participación
activa AC.
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Sistema de evaluación
Modalidad 1: Evaluación continua.
a) Prueba escrita individual vinculada al contenido del dosier de lecturas (27,5%). Competencias a desarrollar: 1, 4,
5.
b) Prueba escrita individual vinculada al contenido de las sesiones teóricas de los módulos I e II (27,5%).
Competencias a desarrollar: 1, 4, 5, 7.
c) Reseña individual sobre una referencia bibliográfica básica de la materia (20%). Competencias a desarrollar: 1,
2, 4, 5.
d) Participación activa y fundamentada en las diversas actividades de evaluación continuada que se desarrollen
(25%). Competencias a desarrollar: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La nota final de la materia será la media obtenida a partir de las diferentes pruebas realizadas y de acuerdo con los
porcentajes indicados con anterioridad. Se considerará superada la materia cuando el estudiante obtenga una
calificación numérica final de 5.
Modalidad 2: Evaluación alternativa.
El estudiante tendrá derecho a renunciar a la evaluación continua al inicio del semestre y acogerse a la evaluación
alternativa. Para hacerlo, tendrá que presentar en el plazo fijado la documentación justificativa que se le indique
desde la Secretaría del centro. En el supuesto de que le sea aprobada, esta modalidad incluye una prueba teórica
individual (formato oral). Se considerará superada la materia cuando la estudian obtenga una calificación numérica
final de 5.
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Abingdon: Routledge.
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Palgrave Macmillan.
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Madrid: Consejo General de Trabajo social.
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