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Titulación: Master Universitario en Ingeniería Industrial

Facultad/Escuela: Escuela de Postgrado y Formación Permanente

Asignatura: Ética y Deontología Profesional

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 1 Código: 8272

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Formación Humanística

Módulo:

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Fernando Muñoz Martínez fernando.munozmar@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Ética general persigue que los alumnos conozcan y reflexionen sobre sobre los comportamientos del ser
humano ante lo bueno y lo malo -ante lo correcto e incorrecto, ante lo lícito y legítimo y lo ilícito e ilegítimo-, sobre
su dimensión social y sobre la relevancia que sus actos, acciones personales y grupales, tienen para los demás.

La pretensión de la asignatura es que el alumno adquiera una sensibilidad ante la reflexión de esos actos,
acciones personales y grupales, emitiendo un razonamiento frente a la realidad de la vida que vive.

Hoy día ante la situación tan cambiante, pluri-social, pluricultural y pluri-ideológica, los alumnos tienen que
adquirir destrezas, no solamente tecnológicas y científicas, sino también humanistas, tan escasas en nuestra
sociedad actual, donde la ética es una disciplina fundamental. Desde aquí el alumno comienza a profundizar
sobre el fundamento antropológico y el conocimiento reflexivo de la acción humana.
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Desde esta base de formación humana, el siguiente paso es hacer de la ética parte de la vivencia  deontológica
profesional que ejercemos a través de una elección vocacional, llevando la misma al día a día de la actuación
práctica de la Ingeniería Industrial. Esta profesión influye de forma directa e indirecta en la vida de las personas,
teniendo en cuenta la evolución industrial y tecnológica que vivimos. La finalidad, en definitiva, es llegar a una
plenitud personal y humana a través del desarrollo de esa vocación profesional.

La Ética persigue que los alumnos conozcan y reflexionen sobre la acción humana y su constitución moral
(buena-mala, lícita-ilícita) tanto en su momento individual, cuando en su dimensión comunitaria y social. La
asignatura pretende que el alumno sea sensible en su acción, especialmente en el ejercicio de su profesión, a la
dimensión ética de su actividad, adoptando una posición lúcida y crítica ante la realidad en la que vive.
Sensibilidad ante la dimensión ética de la acción tanto individual como colectiva.
Cada día resulta más necesario adquirir una perspectiva filosófica ante la situación cambiante - pluri-social,
pluricultural y pluri-ideológica - en la que vivimos. No bastan ya las, por  lo demás imprescindibles, destrezas
tecnológicas y científicas. Es preciso asumir un enfoque humanista, a menudo obliterado en nuestra sociedad
actual. La capacidad filosófica en materias de índole práctico o ético permitirá posteriormente un desarrollo
relativo al fundamento antropológico y al conocimiento reflexivo de la acción humana.

OBJETIVO

1. Adquirir conocimientos, habilidades y herramientas para desarrollar un compromiso ético y social.
2. Incitar en alumno la reflexión sobre los comportamientos éticos de la persona en su ámbito privado y público.
3. Contribuir a la adquisición de los valores necesarios para llevar a cabo acciones humanas correctas en
beneficio propio y de la sociedad.
4. Concienciar al alumno que la acción humana debe ser responsables desde el punto de vista personal y social
en la práctica profesional de la Ingeniería Industrial.
5. Llegar a descubrir que la reflexión ética es parte fundamental en el desarrollo del ejercicio profesional.

Los fines específicos de la asignatura son:

Descubriendo que la filosofía y en concreto la ética es parte de la vida de todas las personas.

Alcanzando por parte del alumno un dominio del vocabulario ético.

Estudiando los principales aspectos y contenidos de la ética.

Reflexionando sobre todos los aspectos de que una sociedad globalizada y tecnificada tiene que estar al servicio
del bienestar del ser humano.

Enraizando la ética dentro de la profesión como fundamento de la deontología profesional en una profesión tan
específica como la Ingeniería Industrial.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

1. Aptitud por parte del alumno a la lectura, análisis y compresión de textos.
2. Conocimientos básicos de filosofía y del lenguaje filosófico.
3. Conocimientos básicos de ética.
4. Los derivados de la responsabilidad social.

CONTENIDOS

PRIMERA PARTE: EL MUNDO DE LA FILOSOFÍA

TEMA 1. INTRODUCCIÓN: NOCIONES PREVIAS
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TEMA 2. FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

SEGUNDA PARTE: LA ÉTICA Y SU PROBLEMÁTICA ACTUAL.

TEMA 3. ¿QUÉ ES LA MORAL? ¿QUÉ ES LA ÉTICA?
TEMA 4. ESCUELAS Y TEORÍAS ÉTICAS
TEMA 5. DE LA MODERNIDAD A LA POSTMODERNIDAD
TEMA 6. TECNIFICACIÓN Y GLOBALIZACIÓN
TEMA 7. LA ERA DIGITAL Y LA TECNIFICACIÓN

TERCERA PARTE: EL SER HUMANO COMO ACTOR DEL CAMPO ÉTICO

TEMA 8. VALORES Y VIRTUDES
TEMA 9. LA ACCIÓN ANTROPOLÓGICA

CUARTA PARTE: LA DEONTOLOGÍA COMO EL DEBER HACER

TEMA 10. SER INGENIERO: PERSONA, SOCIEDAD E INDUSTRIA.
TEMA 11. DE LA ÉTICA A LA DEONTOLOGÍA
TEMA 12. ÉTICA PROFESIONAL: DEONTOLOGÍA
TEMA 13. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.
TEMA 14. EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL
QUINTA PARTE: REPASO

TEMA 15. CLASE DE REPASO Y CONCLUSIONES

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.
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.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas
  Clases expositivas participativa 14h
  Trabajos en pequeños grupos sobre el contenido
didáctico. 2h
  Clases prácticas 3h
  Evaluación 3h
  Actividades formativas 8h

  Estudio teórico práctico 17h
  Trabajos individuales o en grupo 24h
  Trabajo virtual en red 4h

COMPETENCIAS

Competencias básicas
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Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios.

Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Competencias generales

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria, así como la ética y la deontología
profesional en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

Competencias específicas

Capacidad para comprender y asumir la ética y la deontología profesional asociada al trabajo del ingeniero
industrial.

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
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 Ingeniería Industrial.

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 Ingeniería con los grupos sociales

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

Aplica el análisis de la dimensión ética a las acciones personales y profesionales

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNO PRESENCIAL QUE ASISTE A CLASE SOBRE LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (evaluación continua).
Bloque I. TEÓRICO. Los formularios, 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 5 y 10 preguntas. 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...
Bloque II. APLICACIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
- APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. Exposición Oral 30% (es decir 3 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, cuyo contenido conocerán los alumnos con anterioridad. La calificación será de 0 a 10 en el que se
aplicará la media que dará una calificación final.
Bloque III.
TRABAJO COOPERATIVO: 25% nota final (es decir, 2,5 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, documentos audiovisuales o sobre la resolución de casos prácticos de las que se
sacarán una serie de acuerdos, conclusiones y resultados.
- 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 O NO SE PRESENTASE A LA
EVALUACIÓN ORDINARIA.
Examen final de todos los contenidos colgados en CANVAS que será el 100% de la nota. Será un examen de
todos los contenidos, podrán ser entre 10 y 15 preguntas de la asignatura, a criterio del profesor. Se tratará de
preguntas tipo-test y tipo ensayo. 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 del Máster 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 U OTRA
CIRCUNSTANCIA APROBADA POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER QUE NO ASISTE A CLASE).
Cada alumno 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 o apuntes colgada en CANVAS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA SOBRE LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNO NO PRESENCIAL (DISPENSA U OTRA CIRCUNSTANCIA APROBADA
POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER QUE NO ASISTE A CLASE).
Examen final de todos los contenidos colgados en CANVAS que será el 100% de la nota. Será un examen de
todos los contenidos, podrán ser entre 10 y 15 preguntas de la asignatura, a criterio del profesor. Se tratará de
preguntas tipo-test y tipo ensayo. 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
del Máster. El resultado obtenido en el examen será el 100% de la nota final.

OBSERVACIONES
Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la Normativa de
Evaluación de la Escuela de Postgrado y Formación Permanente de la UFV y la Normativa de Convivencia de la
Universidad. Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán
sancionados conforme a lo establecido en estas normativas. El profesorado tiene a su disposición una
herramienta informática antiplagio que puede utilizar según lo estime necesario. El estudiante estará obligado a
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aceptar los permisos de uso de la herramienta para que esa actividad sea calificada.
- 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 2001

AA.VV. Evaluación del impacto medioambiental 2005

KANT Fundamentación de la metafísica de las costumbres 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, J.J. Bioética de los principios 2008

CONSEJO GENERAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES. Código deontológico de los ingenieros industriales
2009

BOE Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria  https://www.boe.es/eli/es/l/1992/07/16/21/con

BOE Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1986/06/28/1302

BOE Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio
ambiente  https://www.boe.es/eli/es/l/1995/12/12/38

BOE Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
https://www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con

BOE Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  BOE-A-1999-15798

BOE Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana.   https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con

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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