
EXPERTO UNIVERSITARIO   
Ética Aplicada a la Acción Social y Psicoeducativa 
Capacita a los profesionales para abordar los aspectos éticos de la profesión 

2ª edición

#SoySocial 

Dota de herramientas para identificar y resolver conflic-
tos éticos de tu práctica profesional; capacita para dina-
mizar y coordinar espacios de reflexión ética y organizar 
las infraestructuras éticas en la entidad en la que estés 
trabajando.  

CURSO 2019 - 2020 // 2ª edición
MODALIDAD 
Semipresencial

CRÉDITOS 
15 ECTS

IDIOMA 
Castellano

DIRECCIÓN 
Dra. Montserrat Esquerda, Dr. Jesús Vilar y 
Dr. Joan Canimas

DURACIÓN 
De octubre 2019 a junio 2020

HORARIO 
Viernes de 10 a 14 h y de 15:30 a 19:30 h

PRECIO 
122e / ECTS
El precio no incluye tasas ni preinscripción 

FECHA DE INAUGURACIÓN 
Viernes, 18 de octubre de 2019, a las 16.30 h

Coorganizado:

www.peretarres.url.edu   |   www.ibb.url.edu

Formación bonificable por la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo 

DESCUENTOS
5%

2,5%

Matrícula antes 
del 15/07/2019

Matrícula antes 
del 16/09/2019

25% Exalumnos, en el primer año des-
pués de finalizar estudios de grado 

15% Alumni de la Facultad 

* Consultad los colegios profesionales con convenio

10% Miembros de la comunidad 
URL y colegiados*

% Responsables de los centros de 
prácticas con convenio  
consultad descuentos 

PARA MÁS INFORMACIÓN  SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL FUTURO ESTUDIANTE

Tel. 93 415 25 51 | infofacultat@peretarres.org | c. Santaló, 37 | 08021 Barcelona

BECAS Y AYUDAS  Consulta nuestra oferta en www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques



OBJETIVOS GENERALES 
m Adquirir conocimientos de fundamentación filosófica y antropológica en el ámbito de la ética.

m Conocer y aplicar los elementos fundamentales de la ética profesional (dignidad, respeto, libertad, intimi-
dad, confidencialidad, buen trato, entre otros). 

m Reconocer la dimensión pública de la ética en la profesión y la necesidad de construir sistemas profe-
sionales en las organizaciones que permitan pasar de la vivencia individual y subjetiva del conflicto a 
respuestas colectivas y objetivadas, lo más justas posible.

m Reconocer la importancia de la comunicación en el ámbito de atención a las personas y adquirir habilida-
des básicas.

m Identificar los problemas éticos específicos en el ámbito profesional propio.

m Conocer e implementar la metodología de discusión y deliberación de casos éticos. 

DESTINATARIOS 
Toda persona que tenga una título oficial (diplomatura, licenciatura, grado universitario, ingeniería) puede so-
licitar plaza. Tendrán preferencia los titulados en carreras del ámbito social y humanístico como pedagogía, 
psicología, educación social y trabajo social.  

METODOLOGÍA 
El curso combina el trabajo a distancia (lecturas, ejercicios, participación en foros de la plataforma virtual, 
reflexión e investigación personal, etc.) con sesiones presenciales. Las sesiones presenciales se conciben 
como espacios de encuentro para la deliberación, la reflexión, la profundización y la concreción de res-
puestas a las cuestiones estudiadas y a las problemáticas detectadas en la práctica profesional. 

PLAN DE ESTUDIOS 
Módulo  I: Fundamentos: Filosofía moral. Conceptos básicos. Ética personal, ética cívica, ética profesional y 
ética organizacional (3 ECTS)

Módulo  II: Temáticas clave: Libertad. Intimidad, confidencialidad, secreto profesional y protección de datos. 
Ética de la investigación y la innovación en ciencias sociales y humanas (3,5 ECTS)

Módulo  III: Habilidades y competencias: Proceso deliberativo y toma de decisiones. La comunicación huma-
na en los procesos de atención a las personas (2 ECTS)

Módulo  IV: Ámbitos específicos: Diversidad funcional y salud mental. Infancia. Personas mayores. Violen-
cia machista. Interculturalidad (5 ECTS)
Módulo  V: Síntesis (1,5 ECTS)

DIRECCIÓN
Jesús Vilar Martín: Diplomado en Magisterio y doctor en Pedagogía. Director académico de Grado de 
la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, de la Universidad Ramon Llull, y profesor 
titular de las asignaturas “Ética profesional” y “Pedagogía social”. Es miembro de la Sociedad Iberoameri-
cana de Pedagogía Social (SIPS), coordinador del Comité de Ética aplicada del Colegio de Educadores y 
Educadoras Sociales de Cataluña y miembro del Comité de Ética de la Investigación de la URL.

Montserrat Esquerda: Licenciada en Medicina y Cirugía (UdL). Licenciada en Psicología (UNED). Docto-
ra en Medicina (UAB). Máster en Bioética (UB). Directora general del Institut Borja de Bioètica.   

Joan Canimas: Doctor en Filosofía. Máster en Bioética y Derecho. Máster en ética aplicada a la acción 
social. Profesor de Ética aplicada. Vocal del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña, del 
Comité de Ética Asistencial del Institut d’Assitència Sanitària y del Comité de Ética y de la Investigación y la 
Bioseguridad (UdG). 

PROFESORADO
Se puede consultar todo el profesorado del curso en www.peretarres.url.edu/facultat

SALIDAS PROFESIONALES 
m Mejora del perfil de los profesionales dedicados a la acción social o psicoeducativa, al dotarlos de herra-

mientas para identificar y resolver las situaciones que requieren un abordaje desde la ética.
m Capacita para dinamizar y coordinar Espacios de Reflexión en los Servicios Sociales (ERESS) y para 

poner en marcha otras infraestructuras éticas dentro de las organizaciones. 


