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Titulación: Grado en Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Ética y Deontología Profesional

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 3735

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Humanidades

Módulo: Dirección y Liderazgo

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Vicente Lozano Díaz v.lozano@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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Los fines especficos de la asignatura son:

-Alcanzar por parte del alumno un dominio del vocabulario tico y deontolgico.●

-Estudiar los principales aspectos y contenidos de la deontologa.●

-Conocer y analizar con detalle el "Cdigo deontolgico de los arquitectos", aprobado por la CSCAE en 2015, y

que entr en vigor el 20 de noviembre de 2016.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

TEMA 1: La base Antropológica de la ética.
TEMA 2: Ética y moral:
    2.1. Moral, ética y metaética.
    2.2. El bien.
    2.3. La felicidad.
    2.4. Las virtudes.
    2.5. Los valores.
TEMA 3: Moral, Derecho y Política.
TEMA 4: Teoría naturalista de la acción y concepción holista de la sociedad.
    4.1. Aristotelismo.
    4.2. Estoicismo y Epicureísmo.
    4.3. La ética cristiana.
    4.4. La ética del pacto: Hobbes y Rousseau.
    4.5. Kant.
    4.6. Perspectivismo, utilitarismo y emotivismo.
TEMA 5: Ética y Deontología.
TEMA 6: El principialismo deontológico.
    6.1. Principio de no maleficiencia.
    6.2. Principio de benificiencia.
    6.3. Principio de autonomía.
    6.4. Principio de justicia.
TEMA 7: El principialismo personalista.
    7.1. Principio de dignidad.
    7.2. Principio de responsabilidad.
    7.3. Principio de solidaridad.
TEMA 8: Descripción y función de un código deontológico.
TEMA 9: El código deontológico de los arquitectos.
9.1. Definiciones.
9.2. Obligaciones generales.
9.3. Obligaciones específicas por modalidades de ejercicio.
9.4. Otras actividades.
9.5. Participación en las organizaciones colegiales.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

-Clases expositivas. El profesor expondrá sinópticamente los temas mediante lecciones magistrales.

-Clase invertida: A partir de distintos materiales proporcionados por el profesor, los alumnos trabajan en equipo en
el aula resolviendo distintos problemas y elaborando ejercicios evaluables por el profesor.

-Aprendizaje cooperativo informal: Preguntas y dudas en el aula.

Aprendizaje cooperativo formal: Durante el periodo de la asignatura, los alumnos deberán elaborar un trabajo en
grupo con un máximo de cinco componentes que consistirá en una propuesta de juramento arquitectónico a partir
de la reflexión sobre el Código deontológico de la arquitectura. Durante los últimos días de clase el trabajo se
expondrá en el aula ante los demás compañeros con un tiempo de 30 minutos.

-Tutoría personalizada: Tutorías individuales y de grupo.

-Evaluación final: el alumno deberá demostrar la comprensión de lo aprendido a lo largo del cuatrimestre mediante
ejercicios teóricos y teórico-prácticos realizados en el aula, así como un ejercicio final, que muestren si ha
alcanzado los objetivos y competencias planteados en la asignatura.

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
-Prueba objetiva de contenidos presencial: cuestionario tipo test / comentario de texto: 60%.
-Aprendizaje cooperativo formal: elaboración en grupo y defensa en clase de un trabajo consistente en la
elaboración de una propuesta de juramento
arquitectónico a partir de la reflexión sobre el código deontológico: 30%.
-Sistema de evaluación continua: Clases invertidas, Aprendizaje cooperativo informal, seminarios y
aprovechamiento de las tutorías personales y en grupo: 10%.

-Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación
y la Normativa de Convivencia de la Universidad.

-La asistencia a las clases expositivas es obligatoria en un 80% y condición indispensable para la evaluación
continua.

-Finalmente, se exige que los ejercicios, estudios de casos y trabajos propuestos sean entregados en la fecha
fijada por el profesor.

-Los criterios de la evaluación continua se aplicarán en la convocatoria ordinaria, según calendario académico, que
se puede consultar en la web, mientras que en la convocatoria extraordinaria, según calendario académico, que se
puede consultar en la web, habrá una prueba objetiva de contenidos. Los alumnos que no sean de primera
matrícula, los del plan Erasmus o con algún tipo de dispensa deberán ponerse en contacto con el profesor que
imparte la materia al inicio del cuatrimestre.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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