
Formato Base 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 

 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. X Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje (Nombre de la materia). 

 

Ética y Gestión de la Práctica Profesional 

 

Clave de la Materia: LT190 

 

Horas Teóricas: 40 

Horas Practica: 20 

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 6 

 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía No poner ningún 

prerrequisitos 

 

 

Área de Formación: 

1. X Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 



5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado 

 Datos curriculares del profesor 

 

Fecha de Elaboración: Septiembre del 2003. 

 

 

2.- Presentación: 

El estudiante se cuestionará sobre la pertinencia de su profesión y las obligaciones que 

contrae al adquirir conocimientos que le dan un estado de ventaja sobre los ciudadanos 

comunes; en ese sentido, discutirá las estructuras e instituciones políticas sociales en las 

que se insertará laboralmente, precisando sus responsabilidades y obligaciones como 

profesionista y ser humano. Para desempeñarse profesionalmente se apropiará de los 

saberes jurídicos necesarios que requerirá como profesionista.    

   

3.- Unidad de Competencia 

El estudiante ejercitará su capacidad de análisis y síntesis, al realizar lecturas específicas de 

los temas comprendidos en cada unidad. Así mismo, realizará ejercicios de comprensión e 

interpretación de hechos y circunstancias de la vida pública (instituciones), como de la vida 

cotidiana, que estén relacionadas con actividades de su profesión. Asumirá la actitud de 

valorar los saberes y conocimientos, cuestionando de manera permanentes su pertinencia 

profesional y social en ámbitos específicos de desempeño. Ello se llevará a campos 

específicos de desarrollo profesional y humano: docencia, investigación, difusión y gestión.       

 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: Analizará situaciones concretas con base en dos teoría ética: 

deontológicas y consecuencionalistas, así como elementos de teorías políticas y jurídicas. 

Saberes Prácticos: Redacción de ensayos, informes y análisis de casos concretos. 

Saberes Formativos: Uso de técnicas de compresión e interpretación, y análisis de 

argumentos y términos. 

 

5.- Contenido del Curso (temas y subtemas). 

Unidad I 

1. Filosofía como vocación o profesión 

2. ¿Qué es ser profesional? 

3. Razón estratégica y libertad 

4. Fines y medios 

5. Ética deontológica y ética consecuencionalista 

Unidad II 

1. Estado y gobierno 

2. Tipos de estado 



3. Tipos de gobierno 

4. Estado de bienestar 

5. Derechos humanos y derechos sociales 

Unidad III 

1. Responsabilidad y conocimientos 

2. Libertad y responsabilidad 

3. Ética profesional 

4. Certificación y responsabilidad 

Unidad IV 

1. Derecho laboral 

2. Derecho de autor 

3. Derechos humanos 

4. Contrato profesional, contrato laboral 

 

6.- Acciones: Exposición del profesor y de los alumnos. Elaboración de trabajos escritos y 

participación en clase por los alumnos. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes: El estudiante será consciente de la responsabilidad 

que implica poseer saberes y conocimientos que le da un campo de dominio 

particular. 

 Criterio de Desempeño: Análisis de la realidad laboral del contexto global, 

nacional y regional. Análisis de los diferentes códigos de ética profesional de las 

diferentes profesiones y oficios. 

 Campo de Aplicación: Docencia, investigación, extensión y gestión. 

8.- Calificación 

1. Reporte de lectura 30 puntos 

2. Participación en clase 10 puntos 

3. Exposición en clase 30 puntos 

4. Trabajo final 30 puntos 

 

9.- Acreditación: 

1. Exposición verbal de problemas laborales. 

2. Análisis de códigos éticos de las diferentes profesiones. 

3. Realización de trabajos escritos sobre ética profesional 

 

10.- Bibliografía 

 

Bibliografía básica 

Bibliografía Complementaria 

 

 


