
                                                                                                                       
 
 
PROGRAMA  ASSIGNATURA  
 

• Titulación: Grado en Educación Social y Grado en Trabajo Social 
• Asignatura: Ética profesional 
• Tipo: Obligatoria/básica /optativa: obligatoria 
• Créditos:  6 ECTS 

 
Competencias 
 

1. Describir el proceso de construcción de la personalidad moral, así como las 
diferentes teorías que la explican. 

2. Identificar la función de la ética en la práctica profesional. 
3. Estudiar los procesos de construcción de los sistemas éticos y las características 

fundamentales de las éticas aplicadas. 
4. Conocer y utilizar los instrumentos existentes en la profesión respecto de las 

cuestiones éticas y valorativas. 
5. Analizar de manera sistemática los casos y / o situaciones donde aparecen conflictos 

de valor. 
6. Reconocer las diferencias entre las cuestiones técnicas / científicas y las cuestiones 

valorativas en el ejercicio de la profesión. 
 
 

Contenidos 

1. Los valores en los procesos socio-educativos. La construcción de la personalidad 
moral. 

1.1. Sistemas morales y sociedad.  
1.2. El desarrollo de la personalidad moral. Modelos de educación moral: la educación 

moral como socialización, como formación de hábitos virtuosos, como clarificación 
de valores, como desarrollo. 

2. Deontología i profesión. El sentido de las éticas aplicadas a la profesión. 

1.1. La deontología profesional: definición de conceptos. 
1.2. La ética aplicada a las profesiones socioeducativas. 
1.3. Elementos para la gestión de  conflictos de valor. 

 
Sistema de Evaluación 
Tres actividades de evaluación continuada (estadios morales de Kolhberg, análisis de 
conflictos éticos en la práctica profesional y síntesis valorativa de la asignatura) y  prueba 
final.  
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