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Titulación: Grado en Criminología

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Ética General

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 3 Código: 6135

Periodo docente: Quinto semestre

Materia: Desarrollo Personal y Profesional

Módulo: Desarrollo Personal y Profesional

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Cruz Javier Rodríguez Acevedo cruzjavier.rodriguez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 La asignatura de Ética general persigue el objetivo de que los alumnos conozcan y reflexionen sobre la
dimensión moral del ser humano, así como sobre su dimensión social y sobre la relevancia que sus acciones
personales y profesionales tienen para los demás.

La asignatura de Ética general persigue el objetivo de que los alumnos conozcan y reflexionen sobre la dimensión
moral del ser humano, así como sobre su dimensión social y sobre la relevancia que sus acciones personales y
profesionales tienen para los demás.
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La Ética pretende formar al universitario en una serie de valores morales para que guíe su actuar en las aulas y,
en última instancia, su comportamiento profesional el día de mañana. Se quiere que el alumno se sensibilice con
las cuestiones éticas y razone en consecuencia  cuando deba enfrentarse a diversas decisiones en su vida. La
Universidad, atendiendo a las demandas reales de la sociedad y a la situación cambiante del mundo profesional,
debe dotar a los alumnos de conocimientos y destrezas generales, científicos y humanísticos, donde la formación
ética ha de ser relevante. El punto de partida del estudio de la Ética lleva al alumno a plantearse la necesidad de
profundizar en el fundamento antropológico y metafísico de la experiencia y el conocimiento moral. Por medio de
los valores, las virtudes, o claves del desarrollo personal, y las normas el alumno analiza las decisiones y la
vivencia personal de la exigencia moral

OBJETIVO

El objetivo final de la asignatura es en definitiva informar al alumno y de incitar en él la reflexión acerca de
aquellos aspectos que determinan un comportamiento ético de la persona en su ámbito privado e incluso en el
ejercicio profesional, contribuyendo a la adquisición de los valores necesarios para llevar a cabo dichas acciones.
Los fines específicos de la asignatura son: a. alcanzar por parte del alumno un dominio del vocabulario ético. b.
Estudiar los principales aspectos y contenidos de la ética.

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.

CONTENIDOS

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA. UNA AVENTURA.
TEMA 2.- DE LA MODERNIDAD A LA POSMODERNIDAD: LA ÉTICA A DEBATE.
TEMA 3.- ESCUELAS ÉTICAS.
TEMA 4.- ÁMBITOS DE CONSTRUCCIÓN PERSONAL.
TEMA 5.- VALORES Y VIRTUDES.
TEMA 6.- LA ACCIÓN HUMANA.
TEMA 7.- ÉTICA  HOY.
TEMA 8.- ÉTICA Y POLÍTICA.
TEMA 9.- ÉTICA PROFESIONAL.

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.
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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 autoevalúa su aprendizaje, para que el alumno se sienta
activo en su propia evaluación y participe de su propia calificación,
COEVALUACIÓN: en sinergia con los demás compañeros siendo calificado por ellos y viceversa.

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

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

40   horas 35   horas

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

Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico

Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser
tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social

Competencias específicas
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Identificar el fundamento antropológico de las respuestas éticas y religiosas a lo largo de la historia ante el crimen

Conocer diferentes contextos culturales y religiosos al objeto de comprender y valorar el entorno delictivo

Aplicar principios y valores éticos en el ejercicio de la profesión

Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones, tanto en el ámbito profesional como
en el ámbito personal.

Cultivar una actitud de inquietud intelectual, de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida y de
servicio a la sociedad que le permita ejercer la profesión criminalista con mayor rigor y esencia intelectual.

Comprender los conocimientos filosóficos propios del nivel educativo en relación con otras materias del grado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Plantea preguntas y muestra interés por el sentido de las acciones y la integración entre lo criminológico y lo
humanístico.

Reconoce tanto en las discusiones como en los ejercicios por escrito la necesidad de que el criminólogo aplique
principios morales durante sus acciones personales y profesionales

Responde creativamente a las cuestiones en los comentarios, ejercicios y exposiciones, utilizando de manera
ordenada el vocabulario y las contenidos vistos en clase

Integra a todos los participantes en la búsqueda de una solución o conclusión alcanzada en común.

Comprender el concepto de persona para el Derecho, la Filosofía y la Ética. Comprender y conocer la Ética
pública, diferenciándola de la privada. Distinguir los distintos modelos éticos

Saber tomar la iniciativa en la búsqueda de temas relacionados con diferentes aspectos de la Ética profesional y
pública

Trabajar en cooperativo con la finalidad de trabajo sinergético 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.
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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 o apuntes 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 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.

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 o apuntes 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.

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

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

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

 ARISTÓTELES Ética a Nicómaco 2001

BARROSO ASENJO, Porfirio; LÓPEZ TALAVERA, Mª del Mar La libertad de expresión y sus limitaciones
constitucionales 1998

COBO SUERO, J. M  Ética profesional en ciencias humanas y sociales 2001

KANT, E Fundamentación de la metafísica de las costumbres 2014

LUCAS, R. Horizonte vertical. Sentido y significado de la persona humana 2008

Complementaria

 CONILL SANCHO, J Ética hermenéutica 2006

CORTINA, A Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia 2017

VALCÁRCEL Y BERNARDO DE QUIRÓS, A.  Del miedo a la igualdad: Ética y política, 1993

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