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1.- Presentación de la materia o asignatura 
 
Hablar de “ética aplicada” resulta, en realidad, redundante, porque ¿qué ética no lo es? 

Como bien explica Diego Gracia, los valores (subjetivos) cristalizan en actos (objetivos) “y 

en esto precisamente consiste la ética” 1. 

Dicho de otra manera, no podemos hablar de experiencia ética, de Ética, prescindiendo de 

su carácter práctico, aplicado, concreto. Es decir, si la ética no sirve para mejorar la vida de 

personas concretas en momentos concretos, entonces no es que no sirva para nada, es que 

ni siquiera podríamos hablar de aquello que los griegos denominaron éthos (habito, 

costumbre) y êthos (caràcter, morada). 

De ahí la importancia y necesidad de analizar las problemáticas éticas inherentes a la vida, y 

de hacerlo ordenadamente, siguiendo una metodología que nos permita llegar a buen puerto 

cuando navegamos en el mar de la complejidad.  

La labor que se realiza desde los diversos equipos de servicios sociales, sanitarios o 

educativos pone, con frecuencia, a los actores implicados (profesionales, personas 

atendidas, familiares o personas de su entorno) ante situaciones complejas por su carga 

emocional y por el impacto de los procesos de cambio o de riesgo que se producen. Los 

recursos para abordar este tipo de situaciones se centran, básicamente, en las normas o 

protocolos definidos por el sistema y, sobre todo, en la capacidad de comunicación del 

propio profesional. 

Este tema 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. 

En segundo lugar, y de manera más específica, se profundiza en la estructura y el 
procedimiento de la deliberación como estrategia para la gestión de los conflictos de valor y 
la creación de respuestas. 
 

 

2.- Competencias a desarrollar 
 

• Desarrollar perspectivas de comprensión de las relaciones humanas, estrategias 

de gestión de las emociones y habilidades de comunicación que permitan 

afrontar adecuadamente las situaciones profesionales críticas que se producen 

en los contextos sociales y educativos. 

• Mejorar habilidades comunicacionales y de resolución de problemas. 

• Aprender y practicar la metodología deliberativa para resolver situaciones 

éticamente problemáticas, adaptándolas a ámbitos específicos (diversidad 

 
1 Gracia D. La bioética en el horizonte del siglo XXI. EIDON, nº 43. Junio 2015, 43:64-72 
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funcional, salud mental, infancia, personas mayores, violencia de género, 

interculturalidad. 

 

3.- Contenidos 
 

• La imposibilidad de no comunicar como axioma orientador. 

• La diferencia entre dificultades y problemas y la construcción relacional de los 

conflictos. El concepto de soluciones intentadas. 

• Ingredientes básicos de la comunicación asertiva en situaciones complejas. 

• Criterios generales para gestionar las emociones y para abordar las resistencias al 

cambio. 

• Algunos ingredientes del diálogo estratégico:  

o Las preguntas en el proceso de comprensión y orientación de los problemas. 

o El resumen y la reestructuración lógica. 

o La evocación o el poder de la reestructuración analógica. 

o Las propuestas de experimentación o acción 

• El método de deliberación. Estrategia y procedimiento. 

• La toma de decisiones en situaciones éticamente conflictivas. 

 

4.- Resultados del aprendizaje 

Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias 

desarrolladas: 

• Será capaz de analizar la actuación de los actores implicados en las situaciones 

profesionales teniendo en consideración el papel central de la comunicación 

interpersonal en el bienestar de las personas. 

• Incorporará a su manera de interactuar elementos concretos del diálogo estratégico o 

la comunicación asertiva que mejoren la calidad de su relación profesional. 

• Implementará los pasos sistematizados del método deliberativo a la hora de construir 

respuesta s a situaciones de conflicto de valor. 

 

5.- Metodología 

La plataforma de trabajo habitual es el aula virtual del campus de cada asignatura 

donde constan la GA, las PAA, los espacios de entrega de los trabajos, las calificaciones y 

el sistema evaluación, etc. 

Al incluir en el grupo personas de modalidad online junto con personas de modalidad 

semipresencial se aplica una metodología mixta que combina las clases presenciales 

con las sesiones online a través del programa TEAMS que refuerza el aula virtual.  

5.1.- Actividades del profesor: 
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El profesorado dinamiza las sesiones, aporta el contenido temático y propone los 

documentos de lectura para cada una de las sesiones. También organiza los espacios de 

debate virtual en cada uno de los temas tratados. Finalmente, 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. 

 

Trabajo en el aula    8 hores 0,3 ECTS 

Trabajo tutorizado     25 hores 1 ECTS 

Trabajo autónomo    17 hores  0,7 ECTS 

 

6.- Sistema de evaluación 
 

6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación 

Este módulo se evalúa mediante la elaboración de un ensayo donde el estudiante 

profundizará en cualquiera de los aspectos que se hayan tratado en las sesiones de clase, 

en función de sus intereses. En cuanto a las características de este ensayo, se hará público 

en el campus un documento específico con sus particularidades. 

Un segundo instrumento de evaluación es la participación activa en el foro o espacio de 

debate, en el caso de que el grupo decida utilizarlo, así como en los casos practicados en el 

aula. 

 

6.2.- Criterios de evaluación 

 

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

es obligatoria.  

El valor de esta actividad es de un 100% sobre la nota final de la asignatura.  

Consultar el documento específico sobre evaluación. 

 

7.- Resumen del proceso formativo por competencias 
 

Ver cuadro anexo 
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8.- Vías de comunicación con el docente 
 

Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y campus 

virtual), el profesorado puede comunicarse con el estudiante a través de tutorías y del correo 

electrónico. 

Correo electrónico:  

Paco López: plopez@peretarres.org 

Helena Roig: hroig@ibb.url.edu 

Horario de atención: concertar cita previa 
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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS 

Competencias2 Actividades formativas3 Resultados del aprendizaje4 Actividades de evaluación5 

 
Competencia 1: Desarrollar perspectivas 

de comprensión de las relaciones 

humanas, estrategias de gestión de las 

emociones y habilidades de comunicación 

que permitan afrontar adecuadamente las 

situaciones profesionales críticas que se 

producen en los contextos sociales y 

educativos. 

AF 1: participación en el foro específico. 

AF 2: identificación mediante situaciones 

prácticas de las habilidades comunicativas 

básicas en situaciones controvertidas. 

 

 

R1: Será capaz de analizar la 

actuación de los actores implicados 

en las situaciones profesionales 

teniendo en consideración el papel 

central de la comunicación 

interpersonal en el bienestar de las 

personas. 

 

AEC1 Ensayo final del módulo 1. 

 

Competencia 2: Mejorar habilidades 

comunicacionales y de resolución de 

problemas. 

AF1: ensayo de habilidades comunicativas 

concretas. 

 

 

R1: Incorporará a su manera de 

interactuar elementos concretos del 

diálogo estratégico o la 

comunicación asertiva que mejoren 

la calidad de su relación profesional 

 

 

AEC1 Ensayo final del módulo 1. 

 

Competencia 3: Aprender y practicar la 

metodología deliberativa para resolver 

situaciones éticamente problemáticas, 

adaptándolas a ámbitos específicos 

(diversidad funcional, salud mental, 

infancia, personas mayores, violencia de 

género, interculturalidad. 

AF 1: ensayo de situaciones de toma de 

decisiones mediante la aplicación de un 

método deliberativo sistemático. 

R1: Implementará los pasos 

sistematizados del método 

deliberativo a la hora de construir 

respuesta s a situaciones de 

conflicto de valor. 

     

 

 

 

AEC1 Ensayo final del módulo 1. 

 

 

 
2 Incorporar las competencias de la GA 
3 Incorporar para cada competencia las actividades del profesor y de los estudiantes 
4 Nombrar los resultados esperados 
5 Incorporar las actividades de la Pauta de actividades de evaluación 


