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1.- Presentación de la materia o asignatura
Esta asignatura corresponde al Módulo 4 del postgrado y se centra de forma específica en
cinco grandes sectores específicos susceptibles de generar escenarios de vulnerabilidad:

diversidad funcional y salud mental, infancia, personas mayores, violencia de género e
interculturalidad.

2.- Competencias a desarrollar
−

Mostrar conocimientos generales y específicos en ética en el ámbito social y
socioeducativo.

−

Aplicar la metodología deliberativa para resolver situaciones éticamente
problemáticas, adaptándola a ámbitos específicos (diversidad funcional, salud
mental, infancia, personas mayores, violencia de género, interculturalidad).

3.- Contenidos

Al tratarse de cinco temáticas diferenciadas, los contenidos de cada una de ellas se presentan en
las diferentes unidades del campus que configuran este módulo. Aquí se presenta una síntesis:
Diversidad funcional y salud mental.
•
•
•
•
•

Tema 1. La naturaleza de los trastornos mentales, origen de los conflictos entre la
autonomía y la beneficencia (pero también la vulnerabilidad)
Tema 2. El enfoque de la discapacidad y sus consecuencias
Tema 3. Mejorando la competencia de nuestros pacientes
Tema 4. Los tratamientos involuntarios
Tema 5. Planificando decisiones futuras con el paciente

Personas mayores.
1. Realidad de la vejez: exclusión, invisibilidad, edatismo, dependencia, crisis, la
intensificación.
2. Conflictos éticos
a. Respeto a la dignidad:
i. Invisibilidad
ii. Edatismo.
iii. Bienestar / calidad de vida.
iv. Maltrato.
b. Empoderarse, autonomía:
i. Competencia.
ii. PDA / DVA.
iii. Investigaciones: población sobreutilizada / diana de investigación.
iv. Tutor, curador, representante escogido o guardador de hecho.
c. Cuidar:
i. Paternalismo / familia

ii. Contenciones: libertad / seguridad
iii. Una nova política del cuidar
d. Intimidad:
i. Privacidad: espacio íntimo, propio, común, intimidad corporal, imagen
1. Incontinencias
2. Tránsito por pérdidas funcionales
3. Final de vida
4. Afectividad / sexualidad
ii. Confidencialidad.
3. CESSC, CEAr, ERE, consultoría ética

Infancia y adolescencia.
•
•
•

Las políticas de infancia y el marco general sociolegal de la promoción, prevención,
participación, atención y protección a la infancia y la adolescencia.
La Convención de los Derechos de la Infancia de 1989 y el papel del Comité de los
derechos de la infancia de las Naciones Unidas en su interpretación: las
observaciones generales y finales.
Principales problemas éticos de la intervención socioeducativa en infancia y
adolescencia

Interculturalidad.
•

• Etnocentrismo, universalismo y misión en la acción social y psicoeducativa.
• Modelos de gestión de la diversidad: asimilacionismo, multiculturalismo,
interculturalismo, inclusión / exclusión.
• Interculturalidad funcional vs interculturalidad crítica.
• preconcepciones, prejuicios, estereotipos, discriminación, racismo en las prácticas
profesionales.
• Justicia social, reconocimiento de la diversidad e interacción positiva para la
construcción de una acción social y psicoeducativa intercultural crítica y
transformadora de las relaciones en diversidad.

4.- Resultados del aprendizaje
Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias
desarrolladas:
−

Será capaz de aplicar la metodología deliberativa para resolver situaciones
éticamente problemáticas, adaptándola a ámbitos específicos (diversidad funcional,
salud mental, infancia, personas mayores, violencia de género, interculturalidad).

−

Conocerá las particularidades de los conflictos éticos que se plantean en las áreas
específicas estudiadas.

−

Identificará el marco teórico y legal, así como las recomendaciones éticas para el
abordaje de conflictos en estos ámbitos específicos.

5.- Metodología
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.
Trabajo en el aula

30 horas

1,5 ECTS

Trabajo tutorizado

40 horas

1,5 ECTS

Trabajo autónomo

50 horas

2 ECTS

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

Este módulo se evalúa de la siguiente manera:
1. Participación en dos espacios de foro-debate que se activará en el campus, en relación
con el tema específico de infancia y atención a personas mayores.
2. Elaboración y discusión de un caso ético.
Ensayo correspondiente a los aspectos teóricos del módulo, independiente de los anteriores
o vinculado al ensayo final.
6.2.- Criterios de evaluación
Ponderación: el ensayo ha de estar entregado, juntamente con las actividades de los
módulos anteriores para poder tener la nota final.

7.- Resumen del proceso formativo por competencias
Ver cuadro anexo

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.
Montse Esquerda: mesquerda@ibb.url.edu
Jesús Vilar: jvilar@peretarres.org
Joan Canimas: joan@canimas.eu
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