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1.- Presentación de la asignatura
Esta asignatura corresponde al Módulo 2 del postgrado y consta de dos apartados:
una presentación de los grandes temas de la ética como son la libertad, la
confidencialidad y la intimidad y un segundo bloque dedicado a la ética de la
investigación.
En primer lugar se abordan los aspectos jurídicos y éticos referidos a la idea de
confidencialidad y libertad.
En segundo lugar, se aborda el tema de la presencia de la ética en os procesos de
investigación con personas en el campo de las ciencias sociales.
Esta sesión pretende revisar algunos principios y competencias relacionados con la
gestión de este tipo de situaciones, con el fin de dotar a los participantes de criterios
para el análisis de los aspectos socioemocionales de los conflictos profesionales y de
algunas herramientas comunicativas que faciliten la relación con los diferentes actores
implicados.
2.- Competencias a desarrollar
● Desarrollar la sensibilidad ética en el respeto a los derechos fundamentales de la
persona atendida, así como en los procesos de investigación aplicada con seres
humanos en las ciencias sociales.
● Adquirir habilidades para la toma de decisiones en el marco de conflictos éticos.

3.- Contenidos
1. Sobre la libertad y la intimidad (2 créditos. Profesores Carles Cruz, Marc Illa,
Javier Hernández, Josep Ramos).

Orígen de la libertad: de la explicació bíblica a “la muerte de Dios”
Ètica y libertad: ¿ha de ser libre el acto moral?
o De la libertad a la autonomía
o Libertad y responsabilidad
o Autonomía y heteronomía
o ¿Personas autónomas, o actos autónomos?
o ¿Nos podemos inmiscuir en la vida personal de otra persona?
2. Criterios éticos en la investigación (1,5 créditos. Profesor Joan Canimas)

Límites éticos en la experimentación humana.
Consentimiento informado.
4.- Resultados del aprendizaje

Será capaz de analizar casos y desarrollar un proceso de deliberación y
consenso con propuesta de resolución.
Será capaz de identificar los aspectos éticos implícitos en el proceso de
investigación.
Conocerá los elementos esenciales respecto de la formas de entender
la libertad y la intimidad desde la perspectiva del cuidado.

5.- Metodologia
5.1.- Actividades del profesor:
El profesorado dinamiza las sesiones, aporta el contenido temático y propone los
documentos de lectura para cada una de las sesiones. También organiza los posibles
espacios de debate virtual en el caso de que se considere necesario y orienta al
estudiante sobre las posibles dudas que hayan aparecido en las respectivas temáticas
abordadas.

5.2.- Actividades de los estudiantes:
El estudiante prepara las sesiones en casa (lecturas y otros encargos específicos) con
la idea de que las sesiones de trabajo sean fundamentalmente de debate y contraste
de ideas y no sólo expositivas por parte del profesor.

6.- Sistema de evaluación
6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación

Este módulo se evalúa mediante 1actividad evaluativa:

Elaboración de un ensayo específico sobre los temas tratados o abordaje de los
mismos respecto de una propuesta de trabajo vinculada al trabajo final (ver pauta de
actividades de evaluación).
6.2.-Criterios de evaluación

Además de la valoración del ensayo, se tendrá en cuenta la participación y la
asistencia, que es obligatoria.

7.- Vías de comunicación con el docente
Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y
campus virtual) los estudiantes pueden comunicarse con los coordinadores a través de
tutorías (con cita previa) y del correo electrónico.
Correo electrónico de los coordinadores:
Montse Esquerda: mesquerda@ibb.url.edu
Jesús Vilar: jvilar@peretarres.org
Joan Canimas: joan@canimas.eu
:

8.- Bibliografia i recursos

Bibliografía de lectura

