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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Etica y Deontología profesional formará al alumno en conocimientos y herramientas conceptuales
para entender los mecanismos de su actuación personal y profesional frente a sí mismo y los demás en el ámbito
de las decisiones éticas. Aprenderá sus mecanismos de asignación de valor y por tanto, a entender realmente
qué constituye una vida orientada hacia la auténtica felicidad y el bien desde un punto de vista personal y social.
La enseñanza de la asignatura se llevará a cabo desde una doble perspectiva: tanto una asimilación
profundamente conceptual como con una apliación práctica de los contenidos, por lo que el alumno estará
preparado de una manera sólida para dirigir de manera práctica, real y detallada su vida moral desde un punto de
vista personal y profesional. El resultado de la enseñanza final comportará un dominio por parte del alumno de
situaciones éticas, un autodominio moral de sí mismo y una capacidad de autodirigir su vida y la del entorno
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desde un punto de vista del ejercicio de LA ACCION EMPRESARIAL. El proceso educativo de la asignatura
enfrentará al alumno a la reflexión del sentido de su vida y de su propia misión personal. El contenido de la acción
formativa será EMINENTEMENTE PRACTICA, convirtiendo las enseñanzas adquiridas en herramientas,
esquemas, maneras y formas de vivir, de actuar y de tomar decisiones en la práctica diaria de su vida personal y
profesional.

OBJETIVO

Que el alumno adquiera conocimientos, habilidades y herramientas para conocer y aplicar el bien desde el
autocontrol y fortaleza interior construyendo su misión en la vida desde los valores cristianos y un fuerte
compromiso ético y social desde la práctica empresarial.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Haber cursado y seguido con aprovechamiento las asignaturas de Habilidades para el Liderazgo, Antropología y
Etica.

CONTENIDOS

El desarrollo de la acción docente tendrá 5 bloques diferenciados:
1) Área de fundamentación antropológica. Concepción antropológica de la persona y de la sociedad.
Se revisará con el alumno distintas concepciones del hombre y de la sociedad desde el punto de vista de la
economía. El objetivo es que el alumno entienda el sentido profundo del ser-en-el mundo del hombre y la relación
entre el ser y el tener.
2) Área de Teoría del Conocimiento. Se trabajará el concepto de realidad y el distintos tipos de realidad (qué es y
qué existe) para elucidar el sujeto y el objeto de la acción moral. El alumno conocerá en esta fase la esencia de lo
que llamamos conocimiento de uno mismo y el mecanismo del fenómeno moral.
2) Axiología de los valores. El alumno conocerá el status de los valores, debatiéndose su realidad a través de
distintas teorias y experimentando los valores. Aprenderá la manera de conocer los valores, la jerarquía de los
mismos (aprenderá a aplicarla) y sus distintos tipos. Estudiará la libertad de acción frente a los valores y las
reglas prácticas para la elección moral.
3) Ética y sociedad. Modelos sociales y sus cuadros de valores. La persona y los modelos productivos. El
trabajo.Moral Empresarial. En esta fase, y una vez construidas las bases del actuar moral individual por parte del
alumno, la formación se enfocará en la aplicación social de las conductas éticas desde UN PUNTO DE VISTA DE
LA ACCION EMPRESARIAL. Se conocerán las raices filosóficas de las actuales estructuras socio-económicas y
los cuadros de valores que han servido de base a los distintos tipos de sociedad. Hombre y Dinero. Construcción
y desarrollo del concepto de los OCEANOS AZULES. MODULO DE EMPRENDIMIENTO desde un punto de
vista ético.
4) La España del XXI: felicidad, trabajo y dinero. Practicas de actuaciones éticas en el seno de la empresa.
5) La trascendencia de la acción personal. Tu misión en la vida y en la profesion. Proyecto personal y profesional

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Desarrollo de la acción docente desde la realidad personal del alumno desde la máxima"sino no me sientes, es
inútil que me entiendas". Traslación de los contenidos conceptuales desde la realidad de los alumnos y buscando
la conexión de todos los contenidos desde la óptica de la experiencia de los alumnos. No se expondrán los
desarrollos que no puedan ser aprehendidos por los alumnos desde un enfoque de impacto/cambio personal o
profesional. La metodología consistirá en traslación de contenidos expositivos, grupos de discusión en clase de
casos, exposiciones de trabajos en grupo en clase, tutorías individuales, trabajos individuales y, la redacción del
ejercicio "la misión de mi vida" por parte del alumno.
ACTIVIDADES PRESENCIALES
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1) Clases expositivas: Se presentarán los temas, con los contenidos a tratar y las lecturas y actividades
obligatorias, asi como los ejercicios de evaluación para que el alumno pueda planificar su aprendizaje.
Las clases expositivas se llevarán a cabo con materiales de Power Point que serán entregados a los alumnos
después de las clases y con diversos soportes en video/audio.
2) Estudio de Casos: Se entregarán casos escritos a los alumnos sobre situaciones reales para producir
reflexiones y dinámicas grupales en las que los alumnos puedan llevar a cabo aprendizajes grupales e
individuales. Todos los estudios del caso contendrán una metodología específica basada en contextos vivenciales
y objetivación de conclusiones. Se utilizarán casos con soluciones abiertas.
3) Role playing: Se entregarán a los alumnos un manual de prácticas empresariales desde el que se llevarán a
cabo ejercicios prácticos en clase sobre técnicas de dirección de personas.
4)Tutorías: Tutorias Individuales: En ellas se analizarán los progresos/dificultades del alumno tanto en los trabajos
individuales, trabajo en grupo o su nivel de asistencia e integración en clase. Igualmente, se analizará la
contribución individual y el nivel de compromiso, esfuerzo y dedicación de cada miembro del grupo.
5) Evaluación: El alumno será evaluado en contenidos y también en las competencias fijadas en la guía
académica mediante: Examenes parciales presenciales, que podrán ser SIN PLANIFICAR, la valoración de las
participaciones en clase, evaluación de trabajos individuales, evaluación de trabajo en grupo y evaluación del
examen fin de curso.
TRABAJO AUTÓNOMO.
1) Estudio teórico y reflexión de los contenidos explicados en clase, material aportado por el profesor, y lecturas
obligatorias.
2) Preparación de los casos prácticos, con relación escrita de conclusiones según metodología del caso para su
evaluación.
3) Trabajos individuales: Preparación del trabajo individual según la investigación y objetivos marcados por el
profesor.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
30 horas
Clases expositivas 20h
Debates y casos prácticos 10h

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
45 horas
Estudio de la asignatura 30h
Casos prácticos y debates 15h

COMPETENCIAS
Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía
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Competencias generales

Desarrollar la capacidad de pensamiento responsable, crítico y reflexivo, analítico y sintético
Identificar el propio proceso de maduración personal y las metas a alcanzar, organizando un plan de acción
orientado a su consecución
Comprender las diferentes formas de liderazgo dentro de la misión personal y asumir el desarrollo de las
competencias desde la persona: temperamento, carácter y personalidad
Asumir un compromiso ético personal e institucional en el trabajo
Desarrollar las competencias profesionales de humildad en el trabajo, constancia en la práctica, orden y
disciplina, autocrítica objetiva y espíritu de superación
Desarrollar las competencias profesionales de previsión de riesgos, toma de decisiones y resolución de
problemas
Reconocer la importancia de las dimensiones sociales y medioambientales de su ejercicio profesional y
empresarial, y de la necesidad de un código deontológico profesional
Asumir y conocer los principios del desempeño de las funciones directivas a nivel de departamento, proyecto y
empresa en los sectores de hoteleria y restauración
Saber trasladar la teoría y conocimientos adquiridos a realidades y acciones prácticas

Competencias específicas

Entender y saber mantenerse actualizado acerca de la realidad del entorno, necesidades, mercado y aplicaciones
del sector gastronómico, hotelero y de las artes culinarias
Comprender las relaciones entre la gastronomía y las dimensiones social y religiosa del ser humano
Adquirir un dominio de la terminología internacional del mundo gastronómico en todas su facetas: técnicas
culinarias, recetas, productos, elementos químicos, fenómenos y procesos biológicos y bioquímicos, tecnologías,
normativas, denominaciones de origen, procesos y difusión a los medios
Ser capaz de analizar el sentido y fundamento de la dignidad humana, las dimensiones fundamentales del ser
humano, la evolución de las distintas antropologías a lo largo de la historia y sus implicaciones prácticas en el
sector
Identificar el fundamento antropológico y metafísico de la Ética y definir la experiencia moral, su especificidad y
sus características esenciales
Entender el funcionamiento de la empresa como organización que crea, se esfuerza y crea valor para sus
"stakeholders", siendo siempre consciente de la importancia de las dimensiones sociales y medioambientales de
su actividad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno realizará el ejercicio de Misión de "mi vida" y expondrá de manera explicita su cartografía moral para el
futuro.
Demuestra haber interiorizado hábitos y normas de funcionamiento moral explicitas para la toma de decisiones y
solución de problemas de índole personal y profesional mediante la expresión de opiniones fundadas en clase y
en los trabajos en grupo
Resuelve y se enfrenta a situaciones éticas en su ámbito personal y profesional con autonomía, libertad de
criterio y pensando en el bien común; contrastándose a través de los trabajos en equipo
Demostrará mediante el ejemplo las virtudes del sacrificio, la perfección culinaria, el esfuerzo, la disciplina y el
respeto a los demás. Debe de aplicar la norma explicita del servicio: el otro siempre está antes que yo. Expresará
esos comportamientos en las clases, en los trabajos en grupo y en la cocina estando al servicio de sus
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compañeros y sus profesores.
El alumno pondrá en práctica y exhibirá en la practica las habilidades en cuanto a catalogar y jerarquizan de los
valores y virtudes y la aplicación en la vida real y profesional. En la misión de su vida, el alumno explitará su
propio diseño moral y objetivos vitales por escrito.
El alumno será capaz de implantar un código deontológico real y práctico en su negocio y/o en su entorno
profesional.
El alumno habrá interiorizado y podrá expresar y rebatir de manera crítica las distintas visiones del hombre y las
normas para hacer el bien.
el alumno fundamentará y podrá llevar a cabo una exposición real del fundamento de la ética en contraposición al
relativismo y al sociologismo. Y deberá de llevar a cabo conductas que muestren su opción de vida en pro de
valores objetivamente importantes.
El alumno conocerá y tendrá herramientas para una práctica ética con sus empleados, proveedores y el conjunto
de los skateholders con los que su actividad esté relacionada.
El alumno dará y exhibirá con su cocina y su trato a los demás el trasfondo de sentido de sí mismo y de su
profesión

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Sistema de evaluación continua, que exigirá la asistencia al 90% de las clases y haber entregado el 100% de los
ejercicios, estudios de casos y trabajos propuestos en fecha definida. Normalmente, la evaluación intentará
analizar los puntos de mejora del alumno, por lo que se tendrán en cuenta, además de los aspectos de valoración
objetiva, elementos cualitativos como participación en clase, la calidad de las intervenciones en las
presentaciones de trabajo en equipo o análisis de casos prácticos. Existirá penalización por no asistencia a clase,
examenes espontáneos, trabajos individuales, exposición en clase y examen final de contenidos. Los casos de no
aptitud durante la evaluación continua o en las pruebas objetivas por distintas causas, tendrán un plan de
formación específico trabajado en las tutorías para la convocatoria de Septiembre, en la que la prueba de
calificación será un examen presencial escrito sobre las materias expuestas en clase y contenidas en la
bibliografia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN CON PRIMERA MATRÍCULA:
Pruebas Escritas de redacción y tipo test:70%
Actividades diarias y ejercicios: 10%
Trabajos Individuales: 15%
Asistencia y participación en el aula: 5%
ALUMNOS CON DISPENSA ACADÉMICA: 30%Trabajos y 70% examen final.
ALUMNOS CON SEGUNDA Y SUCESIVA MATRICULA: cualquiera de los dos sistema anteriores.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Se aplicará el mismo caso que los casos anteriores.
En ningún caso el alumno podrá superar la asignatura aprobando un UNICO EXAMEN

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

1) Propedéutica para una gastronomía centrada en la persona. Publicación interna colgada en aula virtual
2) Las claves del TAlento. P.Cardona. Editorial Empresa Activa 2002
3) J.Jonson. El ejecutivo al Minuto. Ed. De bolsillo. 2010
4) Fromm. Ser y Tener. FCE
5) Reiner: Bueno y Malo. Ed. Encuentro 2002
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Complementaria

1) Frondizi: Que son los valores. FCE 2005
2) Menon. Platón. Biblioteca Nueva 2005
3) Hartmann: Etica. Edf. Encuentro 2011
4) K.Vojtyla: Mi visión del hombre. Palabra 1997
5) Peter Kreeft: Relativismo: ¿Relativo o Absoluto?. Instituto Newmann. UFV
6) Marx: El capital.Alianza 2010
7) Mandeville:La fábula de las Abejas. FCE 1997
8) A. Smith:INvestigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. FCE 1958
9) A. Smith: Teoría de los sentimientos morales. Alianza 2013
10) Rousseau: El origen de la desigualdad en los hombres. Alianza 2012
11) El Gran principio del Management. M. Leboeuf. Grijalbo
12) Dirección por Misiones. C.Rey y Pablo Cardona. Deusto 2007
13) Mill, J.S. El utilitarismo. Alianza 2014
14) La BIBLIA. BAC 2016
15) Aforismos sobre el buen vivir. Shopenhauer. Alianza 2012
16) Séneca: Epistolas Morales a Lucilio. Gredos 2002
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