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FUNDAMENTACIÓN 

 

La ética en la actividad profesional complementa la formación integral del alumno a través 

de una ética objetiva y realista.- La ética como ciencia, implica la búsqueda de respuestas a 

los cuestionamientos últimos de la existencia humana, el bien y el mal, la moral, la ley, los 

dilemas éticos, etc.- También estudia los códigos deontológicos que regulan la actividad 

profesional en el ámbito privado y público y en los distintos aspectos vinculados con la 

persona.- 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Encontrándose el alumno en una de las últimas etapas de la carrera, se trata de 

predisponerlo en una forma crítica hacia el saber moral a través del descubrimiento y 

comprensión sobre las cuestiones fundamentales de la ética, tratando a la Ética como 

ciencia práctica, estableciendo vinculaciones con otras ciencias. Lograr que el alumno 

entienda a la moral como la base en la vida del hombre proyectada a la actividad 

profesional.- La falta de ética es igual a vida individual infeliz e igual a vida social 

imposible. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La Ética y la Responsabilidad Social Empresaria, actos lingüísticos y ontología del lenguaje 

a través de ejemplos.- El éxito de los negocios a través de la ética. 

 

MODALIDAD DE EVALUACION  

 

- Trabajos prácticos individuales o grupales. 

- Exposición y diálogo. 

- Lectura y comentario de textos. 

- Orientación de estudio. 

- Participación en clase. 

- Sistema de evaluación parcial: evaluación escrita. 

- Sistema de evaluación final: examen oral y/o escrito. 

 

Asistencia mínima requerida 75%  

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS 

 

BOLILLA I 

Naturaleza y objeto de la ética. La ética como parte de la filosofía.- La ética como ciencia 

especulativa y práctica.- El objeto específico de la ética.- División de la ética.- Necesidad 

de la ética.- 

 

BOLILLA II 

Fundamentos de la ética.- Presupuestos ontológicos y antropológicos.- La ética y su 

relación con otras ciencias.- Ética general.- Noción de valor y el valor moral.- Noción de 

persona.- Características de los actos humanos.- Concepto de metafísica, moral, ontológico, 

deontología, antropología, paradigma y pragmatismo.- Problemas éticos en el ejercicio de 

la profesión.- Principios éticos para evitar problemas de índole ético-moral.- Las realidades 

éticas. 

 

BOLILLA III 

El orden moral.- Preguntas para un chequeo ético.- Imperativos éticos profesionales.- 

Factores que influyen en la personal al tomar decisiones éticas o antiéticas.- Concepto de 

ley natural, ley eterna y ley positiva humana.- La ley civil.- El derecho natural: su eficacia.- 

La justicia, la libertad, la igualdad, el altruismo y el amor social. 

 

BOLILLA IV 

Ética social.- Principios sociales: el bien común.- Fin y función de la sociedad.- Diferencia 

entre bien común y bien individual.- El principio de subsidiariedad.- El principio de 

solidaridad.- El estado como sociedad.- Nación: concepto y orígenes.- Nación y estado. 

 

BOLILLA V 

La familia y la ética: Concepto de familia, su evolución, teorías.- La familia como 

comunidad de vida, unidad económica, unidad educativa, comunidad doméstica y célula de 

la sociedad.- La vivienda familiar.- Pequeñas unidades sociales.- La familia como proyecto 

de vida. 

 

BOLILLA VI 

Economía y ética: su relación.- Ejemplos aclaratorios.- La ética económica en la doctrina 

social de la Iglesia.- Principios éticos según la doctrina social de la Iglesia en documentos 

emanados de la misma. 

 

BOLILLA VII 

Dilemas morales éticos: concepto.- Conflicto de valores.- Clases de dilemas: de análisis y 

de solución, hipotéticos, reales, completos, incompletos.- Elaboración de dilemas.- 

Ejemplos de dilemas morales y desarrollo de casos.- Resolución de dilemas: algunos 

principios éticos.- Preguntas para un chequeo ético. 



 

BOLILLA VIII 

Ética profesional: concepto de profesión.- Aspecto social y material de la profesión.- 

Deberes y derechos profesionales.- Conjunto de normas que regulan la conciencia 

profesional.- Normas deontológicas.- Concepto de código deontológico. Conceptos sobre 

Responsabilidad Social Empresaria y Normas ISO. 

 

BOLILLA IX 

Ética profesional especial: legislación positiva vigente sobre ética profesional.- 

Constitución Nacional.- Códigos de ética referentes a la actividad del martillero y corredor 

inmobiliario en C.A.B.A., Pcia. Bs.As. y otras jurisdicciones.- Ética en el ejercicio de la 

función pública: Ley 25188.- Normativa internacional: Declaración Americana de los 

derechos y deberes del hombre (familia, derecho de asociación).- Convención Americana 

sobre derechos humanos.- Pacto de San José de Costa Rica (Ley 23014).- Pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Laureano J. Benítez Grande. Actividades y Recursos para educar en valores. 

Editorial PPC, 2009 

- Fernando Savater. Ética para Amador. Editorial Abril 1991-2000 

- Messner, Johanmnes. Ética Social, política y económica a la luz del derecho 

natural. Ediciones Rial SA, Madrid, 1960 

- Juan Carlos Carballo. La relación entre Economía y Ética. Revista Vitral Nº 47 año 

VIII, 2002 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- Blanchard K. Piale. Un dilema ético. I. Grisalbo, 1988. 

- Norberto Siciliani. Convertir deseos en proyectos. Editorial San Benito, 2004. 

- Documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II. 

- Aristóteles. La Política y Ética Nicomaquea. 

- José L. Aranguren. Ética. Editorial Alianza, Madrid, 1980. 

- Tonny Mifsud. Ética y Familia. 

- Bruno Rycholowski. Lecciones de ética. 

- Héctor Andrés Gantenbiem Quintamar. Diferencia entre Ética General y Ética 

Especial con ejemplos. Trabajo publicado, 2007. 

- Bertrand Russel. Sociedad Humana, ética y política. Ediciones Catedra S.A., 

Madrid, 1993. 

 

 

 

 


