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Titulación: Grado en Ingeniería Matemática

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Ética en la Era Digital

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 4960

Periodo docente: Quinto-Sexto semestre

Materia: Desarrollo Profesional

Módulo: Competencias Personales y Profesionales

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Cruz Javier Rodríguez Acevedo cruzjavier.rodriguez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Ética en la era digital trata de acercarse a claves éticas de la acción humana. Se pretende avanzar
en el análisis y comprensión del obrar humano y de sus guías ética, tanto en el día a día como en el actuar
profesional, haciendo hincapié en el momento histórico de revolución industrial en el que vivimos. La articulación
temática trata de armonizar el discurso crítico sobre los fundamentos éticos con la comprensión de la misma a la
luz del ejercicio de las virtudes morales en orden a la consecución de la plenitud personal y profesional.
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OBJETIVO

1. Conocer los principios éticos para el respeto a los derecho humanos y a los valores subyacentes.
2. Reflexionar sobre la acción común de todos para la vigencia auténtica de los derechos de la revolución
tecnológica, derechos digitales o ciberderechos.
3. Comprender los desafíos y los riesgos que genera la sociedad tecnológica en el ejercicio de las libertades
individuales.
4.  Saber proteger y protegerse, a través de la puesta en practica, con el uso adecuado de privacidad y la libertad
de expresión en internet, la redes, la comunicación y la información
5. Distinguir la barrera de lo lícito y lo ilícito, a través de la responsabilidad individual, para el respeto de la
sociedad y la cultura.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Además de una capacidad universitaria por parte del alumno de lectura, análisis y comprensión, se suponen ya
conocimientos fundamentales de antropología, la base de la ética y de la responsabilidad social y cultural.

CONTENIDOS

TEMA 1. ÉTICA Y MORAL: ORIGEN DE LA ÉTICA.
TEMA 2. LA ACCIÓN HUMANA
TEMA 3. DE LA MODERNIDAD A LA POSMODERNIDAD: LA ÉTICA A DEBATE.
TEMA 4. LA TECNIFICACIÓN Y GLOBALIZACIÓN
TEMA 5. LA PROBLEMÁTICA DE UNA ÉTICA UNIVERSAL ANTE LA ERA DIGITAL Y LA TECNIFICACIÓN
TEMA 6. LO POSITIVO DE LA ERA DIGITAL COMO LA BASE DEL PROGRESO: ¿POSIBILIDAD DE UNA
ÉTICA  UNIVERSALIZADA EN UNA ERA DIGITAL?.
TEMA 7. PROBLEMAS DEONTOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DIGITAL.
TEMA 8: LA BARRERA DE LO LÍCITO Y LO ILÍCITO EN LA ERA DIGITAL: LAS NORMAS Y LA LEYES
TEMA 9: HACIA UNA ÉTICA NORMALIZADA DE LA ERA DIGITAL
TEMA 10: MÉTODO DE REGULACIÓN ÉTICA: LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

ACTIVIDADES FORMATIVAS

RUTINAS DE PENSAMIENTO: en las que el alumno toma primer contacto con el tema y le invita a la reflexión
inicial del cada tema.
CLASES EXPOSITIVAS/TRABAJO COOPERATIVO: sobre estudio de casos y presentación en clase,
convirtiendo el aula en una experiencia personal, social y académica de aprendizaje, que respondan a los temas
propuestos en el contenido, de tal forma que faciliten la consecución de las competencias asignadas.
ABP (APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS): para que el alumno desarrolle la sinergia, los estudiantes
adquieren un rol activo y entran dentro de la motivación académica. Los alumnos no solo aprenden memorizando
sino que se sumergen en su elaboración obteniendo el significado del objetivo perseguido dentro del mundo real.
EVALUACIONES/FORMULARIOS/CUESTIONARIOS: en el que los alumnos evalúan su aprendizaje.
FLIPPED CLASSRROM: transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el
tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y
práctica de conocimientos dentro del aula, a través de documentación, medios audio visuales...
TUTORÍAS: para profundizar en las necesidades del alumno. Evaluación del proceso y resultados del
aprendizaje.
TRABAJO AUTÓNOMO TEÓRICO Y PRÁCTICO: para que alumno profundice en los contenidos de la materia
interiorizándolos y comprendiéndolos y se cuestione desde una perspectiva personalizada, preparándose para
una dialéctica efectiva y eficiente dentro del aula.
ESCALERA DE METACOGNICIÓN: en el que el alumno evalúa el proceso de aprendizaje de los temas y la
evolución de su aprendizaje personal.
AUTO-EVALUACIÓN Y COE-VALUACIÓN: en el que el alumno auto-evalúa su aprendizaje, de esta forma se
sienta activo en su propia evaluación y participe de su propia calificación,en sinergia con los demás compañeros
siendo calificado por ellos y viceversa.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clase expositiva participativa 28h
  Seminarios teórico prácticos, Talleres, Conferencias,
Mesas redondas, Trabajos en pequeños grupos, con el fin
de profundizar en contenidos didáctico específicos 4h
  Clases  prácticas 6h
  Evaluación 6h
  Actividades formativas 16h

  Trabajos individuales o en grupo 49h
  Estudio teórico práctico 35h
  Trabajo virtual en red 6h

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

Competencias generales

Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo
la responsabilidad ética y profesional del Ingeniero Matemático y actuando acorde a la legislación y normativa
vigente.

Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida y
potenciar la comunicación interpersonal e intercultural desde una actitud de dialogo, respeto y compromiso
personal y social hacia uno mismo y hacia los demás, interpretando cualquier información o realidad que se
presente y contrastándola con una concepción propia acerca de la verdad y del sentido de la existencia.

Competencias específicas

Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos en el ámbito de la Ingeniería Matemática,
liderando su puesta en marcha, su mejora continua y valorando su impacto económico y social, de acuerdo a la
normativa vigente.

Conocimiento de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos bajo la
mirada de la responsabilidad social y la ética en la era digital.

Cultivar actitudes de liderazgo y responsabilidad social en el desempeño personal y profesional.

Capacidad de liderar equipos dirigiendo sus actividades al logro de los objetivos y motivando, al mismo tiempo, a
través de la equidad y la justicia, a las personas que lo forman.

Poseer la sensibilidad necesaria para actuar en la vida profesional y personal de acuerdo con los principios
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básicos de la ética y la responsabilidad social, sabiendo resolver y liderar los conflictos de intereses que se
presenten.

Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida

Identificar el propio proceso de maduración personal y las metas a alcanzar, organizando un plan de acción
orientado a su consecución.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno adquiera el conocimiento y capacidad de análisis comparativo de las aportaciones de
determinados autores sobre la implantación de la ética en la era digital.

Desarrollará las de acciones y políticas de cambio cultural para el fomento de la ética en la era tecnológica.

Identificará las decisiones personales más adecuadas desde el punto de vista ético ante determinados conflictos
en la relación con la era digital con los grupos sociales

Creará un sistema de gestión ética y de responsabilidad social basado en normativas de referencia con la
elaboración de textos de síntesis incluyendo una visión crítica desde la reflexión personal sobre los temas
tratados

El alumno desarrollará y creará la capacidad de exponer oralmente de forma clara, amplia y motivadora
experiencias personales en cuanto a la implantación de la ética en la era digital y la responsabilidad social.

Aplica el análisis de la dimensión moral a las acciones personales y profesionales en la era digital

Trabajar en cooperativo con la finalidad de trabajo sinérgico. Aprender a elaborar un proyecto y llevarlo a cabo
partiendo de una pregunta real

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNO PRESENCIAL QUE ASISTE A CLASE SOBRE LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (evaluación continua).
Bloque I. TEÓRICO. Los formularios o cuestionarios o exámenes tendrán un valor de nota de un 40% (4 puntos
de la nota final), que serán tipo cuestionario o formulario de la aplicación de CANVAS o de FORMULARIO DE
GOOGLE. Podrán ser entre 3 y 10 preguntas. Se advierte que en este cuestionario podrán entrar, a criterio del
profesor, preguntas de los links marcados en las diapositivas y que el alumno tiene obligación de visitar, ya sean
lecturas, documentos, vídeos etc...
Bloque II. APLICACIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
- APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. Exposición Oral 40% (es decir 4 puntos sobre la nota final). Parte
oral: exposición del proyecto por parte de los alumnos en exposición oral pública en clase. Se valorará a través de
una rúbrica que va a consistir en los siguientes ítems: rigor, comunicación, originalidad, organización del grupo en
la exposición, contenido, cuyo contenido de los mismos los conocerán los alumnos con anterioridad. La
calificación será de 0 a 4 en el que se aplicará la media que dará una calificación final.
- TRABAJO COOPERATIVO: 10% nota final (es decir, 1 punto sobre la nota final). Se aplicarán varias técnicas en
el aula para el estudio de los temas para el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, que podrán versar
sobre análisis de textos, audiovisuales o la resolución de casos prácticos de las que se sacarán una serie de
acuerdos, conclusiones y resultados.
- AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN: 5% nota final (es decir, 0,5 puntos sobre la nota final). Esta nota
consistirá en una rúbrica facilitada a los alumnos en la cual los mismos compañeros valorarán el trabajo de cada
uno de los alumnos con los que ha trabajado. A la vez el alumno a través de una rúbrica valorará su propio
trabajo sacando una nota numérica (la valoración del grupo será de 4%, la individual 1%).
Bloque III. ASISTENCIA A CLASE: 5% nota final (es decir, 0,5 punto sobre la nota final), que será la división de
medio punto de la nota final entre el número de clases que hay en el cuatrimestre al que el alumno presencial
tiene que asistir, presencialmente o en remoto.

La calificación será sumativa en los bloques e interbloques sobre los bloques de calificación expuestos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PARA EL ALUMNO PRESENCIAL QUE SUSPENDIERE LA EVALUACIÓN ORDINARIA.
Examen final de todos los contenidos colgados en CANVAS que será el 100% de la nota. Será un examen tipo
test de todos los contenidos, podrán ser entre 25 y 100 preguntas de la asignatura, a criterio del profesor. Se
advierte que en este cuestionario podrán entrar, a criterio del profesor, preguntas de los links marcados en las
diapositivas y que el alumno tiene obligación de visitar, ya sean lecturas, documentos, vídeos, etc... Este examen
final es el establecido por la Dirección y Coordinación académica como exámenes extraordinarios. El resultado
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obtenido en el examen será el 100% de la nota final. No conservará ninguna nota de la evaluación continua

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNO NO PRESENCIAL (DISPENSA,
SEGUNDA MATRÍCULA U OTRA CIRCUNSTANCIA APROBADA POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA QUE NO
ASISTE A CLASE).
Cada alumno en este bloque será evaluado de forma individual de sus conocimiento adquiridos. Los alumnos no
presenciales tendrán que desarrollar los temas de forma individual, teniendo en cuenta lo que se va marcando en
cada diapositiva de la presentación colgada en CANVAS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA SOBRE LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNO NO PRESENCIAL (DISPENSA, SEGUNDA MATRÍCULA U OTRA
CIRCUNSTANCIA APROBADA POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA QUE NO ASISTE A CLASE).
Examen final de todos los contenidos colgados en CANVAS que será el 100% de la nota. Será un examen tipo
test de todos los contenidos, podrán ser entre 25 y 100 preguntas de la asignatura, a criterio del profesor. Se
advierte que en este cuestionario podrán entrar, a criterio del profesor, preguntas de los links marcados en las
diapositivas y que el alumno tiene obligación de visitar, ya sean lecturas, documentos, vídeos etc... Este examen
final es el establecido por la Dirección y Coordinación académica como exámenes ordinarios diciembre/enero y
mayo según cuatrimestre. El resultado obtenido en el examen será el 100% de la nota final.

OBSERVACIONES
- Cualquier tipo de fraude o plagio por parte del alumno en una actividad evaluable, será sancionado según se
recoge en la Normativa de Convivencia de la UFV. A estos efectos, se considerará "plagio" cualquier intento de
defraudar el sistema de evaluación, como copia en ejercicios, exámenes, prácticas, trabajos o cualquier otro tipo
de entrega, bien de otro compañero, bien de materiales o dispositivos no autorizados, con el fin de hacer creer al
profesor que son propios.
- El alumno dispone de 6 convocatorias para superar esta asignatura. La Normativa de Evaluación de la UFV
recoge todo lo relativo a los procesos de evaluación y consumo de convocatorias.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 AGEJAS, J.A. (coordinador) La tarea de ser mejor 2007

ARISTÓTELES Ética a Nicómaco, Alianza, Madrid, 2001

KANT, E Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Alianza 2014

MUGUERZA, J. Ética, disenso y Derechos Humanos 1998

Pérez-Soba, J. J., Noriega, J., Melina, L., Una luz para el obrar. Experiencia moral, caridad y acción cristiana,
2006

Pérez Soba,J.J. Ética y teología moral 2011

Pérez-Soba Diez del Corral, J.J. Bioética de los principios 2008

Complementaria

 CAMPS, V. El gobierno de las emociones 2011

DÍAZ ÁLVAREZ, J.M. Querer ser más que humanos. La desmesura del sentido y el fundamentalismo, 2008

DÍAZ ÁLVAREZ, J.M. Ética y Nihilismo. 2002

VALCÁRCEL Y BERNARDO DE QUIRÓS, A. Ética para un mundo global 2002
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