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Nombre de la materia: ÉTICA PROFESIONAL. 
Clave:                            CS0200-T 
Número hrs./semana:  3 
Duración semanas:      16 
Total de horas:             48 
Número de créditos:    6 
Prerrequisitos:              NINGUNO 
 
 
Objetivo: 
 
Propiciar en el estudiante una actitud receptiva hacia los conocimientos de la Ética, a 
fin de que, en el transcurso de su vida, actúe de conformidad con las normas y 
principios de esta disciplina. 
 
Contenido: 
 
1.- Planteamiento del problema......................................................................2 hrs. 
2.- ¿Qué es la Ética?.......................................................................................2 hrs. 
3.- División y método de la Ética...................................................................1 hrs. 
4.- El hecho de la moralidad.......................................................................... 2 hrs. 
5.- La libertad humana....................................................................................2 hrs. 
6.- División de la libertad...............................................................................2 hrs.. 
7.- Obstáculos y limitaciones de la libertad...................................................2 hrs. 
8.- Las pruebas de la libertad.........................................................................2 hrs. 
9.- La intención..............................................................................................2 hrs. 
10.- Las propiedades de los valores...............................................................2 hrs. 
11.- Jerarquización del valor..........................................................................2 hrs. 
12.- La esencia del valor en general.............................................................. 2 hrs. 
13.- La esencia del valor moral......................................................................2 hrs. 
14.- Definición y división de la ley moral.....................................................2 hrs. 
15.- Jerarquía de las leyes..............................................................................2 hrs. 
16.- La obligación moral................................................................................2 hrs. 
17.- Autonomía y heteronomía......................................................................2 hrs. 
18.- Propiedades del acto honesto.................................................................2 hrs. 
19.- La esencia de la virtud............................................................................2 hrs. 
20.- Deberes familiares..................................................................................1 hrs. 
21.- Deberes económico-sociales...................................................................1 hrs. 
22.- Moral civil e internacional......................................................................1 hrs. 
23.- Ética profesional.....................................................................................2 hrs. 
Exámenes parciales........................................................................................6 hrs. 
                                                                                                          Total   48 hrs. 
 
 
Bibliografía: 
 
Texto principal. 
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Introducción a la Ética 
Raúl Gutiérrez Sáenz 
Esfinge 
 
Textos de consulta: 
 
El mundo de los valores 
Adela Cortina 
 
Ética de la empresa 
Adela Cortina 
 
Ética para Amador 
Fernando Savater 
Ariel 
 
Si Aristóteles dirigiera la General Motors 
Tom Morris 
Planeta 
 
Programa desarrollado: 
 
1.- Planteamiento del problema.................................................................................2 hrs. 
1.1.- El problema de la diferencia entre lo bueno y lo malo 
1.2.- El problema de la norma de moralidad 
1.3.- El problema del fin y los medios 
1.4.- El problema de la validez universal de las normas morales 
1.5.- El problema de la obligación y la libertad 
 
2.- ¿Qué es la Ética?.................................................................................................2 hrs. 
2.1.- La Ética es una ciencia 
2.2.- La Ética se capta con la razón 
2.3.- La ética es una ciencia práctica 
2.4.- La ética es una ciencia normativa 
2.5.- El objeto material y formal de la Ética 
 
3.- División y método de la Ética.............................................................................1 hrs. 
3.1.- División de la Ética 
3.2.- Método de la Ética 
3.3.- Métodos intuitivos y discursivos 
 
4.- El hecho de la moralidad.....................................................................................2 hrs. 
4.1.- El hecho moral, como dato básico de la Ética 
4.2.- Actos humanos y actos del hombre 
4.3.- El amoralismo 
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5.- La libertad humana...........................................................................................2 hrs. 
5.1.- El acto de elegir 
5.2.- El papel de la inteligencia y de la voluntad 
5.3.- El bien, como objeto de la elección 
5.4.- Precisiones sobre el objeto de la elección 
 
6.- División de la libertad.....................................................................................2 hrs. 
6.1.- La libertad física 
6.2.- La libertad psíquica 
6.3.- La libertad legal 
6.4.- La libertad moral 
6.5.- Relaciones entre la libertad psíquica y la libertad legal 
6.6.- El incremento de la libertad interna 
6.7.- La libertad y el estado 
 
7.- Obstáculos y limitaciones de la libertad........................................................2 hrs. 
7.1.- La ignorancia 
7.2.- El miedo 
7.3.- Las pasiones 
7.4.- La violencia 
7.5.- Las enfermedades psíquicas 
 
8.- Las pruebas de la libertad...............................................................................2 hrs. 
8.1.- Pruebas de tipo psicológico 
8.2.- Pruebas de tipo moral 
8.3.- Pruebas de tipo metafísico 
Primer examen parcial.....................................................................................2 hrs. 
 
9.- La intención...................................................................................................2 hrs. 
9.1.- Noción de fin o intención 
9.2.- Clases de fin 
9.3.- La felicidad, cómo fin último del hombre 
 
10.- Las propiedades de los valores...................................................................2 hrs. 
10.1.- Bipolaridad 
10.2.- Trascendencia 
10.3.- Preferencia 
10.4.- Objetividad 
 
11.- Jerarquización del valor..............................................................................2 hrs. 
11.1.- Valores infrahumanos 
11.2.- Valores humanos inframorales 
11.3.- Valores morales 
11.4.- Valores religiosos 
12.- La esencia del valor en general.................................................................2 hrs. 
12.1.- Ejemplos que conducen a la esencia del valor 
12.2.- Las propiedades del valor emanan de su esencia 
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13.- La esencia del valor moral.......................................................................2 hrs. 
13.1.- El valor moral en su aspecto material 
13.2.- El aspecto formal del valor moral 
13.3.- Descripción del valor moral 
 
14.- Definición y división d la ley moral.........................................................2 hrs. 
14.1.- Naturaleza de la ley moral 
14.2.- División de la ley moral 
 
15.- Jerarquía de la leyes................................................................................2 hrs. 
15.1.- La ley eterna 
15.2.- La ley natural 
15.3.- La ley positiva 
 
16.- La obligación moral................................................................................2 hrs. 
16.1.- Nociones insuficientes de obligación moral 
16.2.- La auténtica obligación moral 
16.3.- El fundamento de la obligación moral 
Segundo examen parcial.............................................................................2 hrs. 
 
17.- Autonomía y heteronomía......................................................................2 hrs. 
17.1.- Definiciones 
17.2.- De la heteronomía a la autonomía 
17.3.- Síntesis de autonomía y heteronomía 
 
18.- Propiedades del acto honesto.................................................................2 hrs. 
18.1.- Responsabilidad 
18.2.- El mérito 
18.3.- La sanción  
18.4.- El progreso moral 
 
19.- La esencia de la virtud............................................................................2 hrs. 
19.1.- Definición de la virtud 
19.2.- La Teoría Aristotélica sobre la virtud 
19.3.- Las principales virtudes 
 
20.- Deberes familiares..................................................................................1 hrs. 
20.1.- Definición, fines y propiedades del matrimonio 
20.2.- El divorcio 
 
21.- Deberes económico-sociales...................................................................1 hrs. 
21.1.- Principios relativos al trabajo 
21.2.- Principios acerca del salario 
21.3.- Principios acerca del derecho de propiedad 
 
22.- Moral civil e internacional....................................................................1 hrs. 
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22.1.- Moral civil 
22.2.- Moral internacional 
 
23.- Ética profesional....................................................................................2 hrs. 
23.1.- La vocación 
23.2.- Finalidad de la profesión 
23.3.- El propio beneficio 
23.4.- Capacidad del profesional 
23.5.- Los deberes profesionales 
Tercer examen parcial...............................................................................2 hrs. 
 
Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
 
Revisión de conceptos, análisis y solución de problemas en clase....................................(X) 
Lectura de material fuera de clase............ .... .... .... .... .......... ...... ....................................(X) 

Ejercicios fuera de clase(tareas)................................................... .... .... .... .... .... .... ........(X) 
Investigación documental................................................................ .... .... .... .... .... .... .... (X) 
Elaboración de reportes técnicos o proyectos....................... .... .... .... .... .... .... .... ...........(X) 
 
Metodología de evaluación: 
 
Asistencia....................................................................................(X) 
Tareas..........................................................................................(X) 
Elaboración de reportes técnicos o proyectos...........................  (X) 
Exámenes....................................................................................(X) 
 
 
Programa propuesto por Miguel Angeles Arizpe, agosto de 2005 
 


