
 
 

Programa de estudios por competencias 
Licenciatura en Administración 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

 
Centro Universitario: 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

 
Departamento: 
CULTURA, JUSTICIA Y DEMOCRACIA 

 
Academia: 
MULTICULTURALIDAD Y CONVIVENCIA HUMANA 

 
Nombre de la unidad aprendizaje: 
ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES SOCIALES 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de  
practica: 

Total de Horas: Valor en 
créditos: 

RH112 40 0 40 5 

 

Tipo de Curso: Nivel en que se  
ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

SEMINARIO   LICENCIATURA ADMINISTRACIÓN  

 
Área de formación 
BÁSICA PARTICULAR 

 
Elaborado por: 
 

MTRA. SAHILY ALCOCER SÁNCHEZ 

 

Fecha de elaboración:   16 de enero del 2015 Fecha de última actualización:  
16 de enero del 2015  

 
2. PRESENTACIÓN 

Se requiere que el alumno reflexione sobre la importancia de la filosofía, la ética y los valores, dentro de la 
estructura y funcionamiento de las organizaciones. 
 
El alumno analizará la trascendencia de los valores éticos personales cuando se ejercen en el desempeño 
profesional para lograr un desarrollo integral como individuo y sociedad.  
 

 

 
 
 



3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
1. El alumno adquirirá un enfoque positivo a los valores que a través del tiempo ha venido recibiendo de la familia, 
la sociedad, la escuela. Etc…  
 
2.  El alumno podrá identificar los valores éticos personales, de manera que pueda proyectarlos y fomentarlos en 
la vida profesional y de la organización. 
 
3. Al terminar el curso el alumno conocerá la importancia de los valores y  fundamentos éticos en las 
organizaciones. 

 
4. Al final del curso, el alumno podrá aplicar los valores en la vida profesional y organizacional 

 

 
1. SABERES 

Saberes 
prácticos 

 
1. Conocimiento de los códigos de ética en las organizaciones. 
 
2. Reflexión personal sobre la importancia de las virtudes morales. 

 
3. Establecimiento y fundamentación de un código de ética profesional personal. 

 

Saberes 
teóricos 

 
1. Asimilar los conceptos fundamentales como ética, moral, filosofía, valores, virtudes, axiología, 
deontología, profesión y organización que le permitirán obtener un marco de referencia.  
 
2. Entender el ejercicio de la ética y los valores como esencia de la dignidad humana y factor 
fundamental en la formación de las personas. 
 

Saberes 
formativos 

 
a) Reflexionar, analizar, cuestionar, debatir y formar sus juicios sobre los conceptos éticos. 
 
b) Conocer el significado de los valores morales destacando la importancia de las virtudes morales 
y su manifestación, los cuales sustentan al individuo, la familia y la nación. 
 

 
 
 
 

2. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
DEFINICIONES Y CONCEPTOS ÉTICOS Y FILOSÓFICOS 
1.1. Definición de conceptos 
1.1.2. Origen y fin de la ética 
1.1.3. El deber ser 
1.1.4. Los actos de hombre y el fin de los actos humanos 
1.1.5. Criterios de valoración moral 
1.2. Ética profesional  
1.2.1. Concepto de vocación, profesión y fin de la misma 
1.2.2. Profesiones autorizadas y derechos profesionales 
1.2.3 Códigos de ética y normas profesionales como límite de responsabilidad profesional 
1.2.4. Características generales y éticas de la profesión 
1.2.5. Códigos de ética de las diferentes profesiones (en que se imparte el curso) 
1.3 Fundamentos morales 
1.3.1 Los agentes moralizadores (familia, religión, política, sociedad y economía) 
1.3.2. Los hechos, los juicios y la moral práctica 
1.3.3. Elementos condicionantes de la conducta moral del hombre 
 



 
LOS VALORES 
2.1.El origen de los valores 
2.1.1. Definición de conceptos (valores y virtudes morales) 
2.1.2. La influencia hereditaria (genética y fisiología) 
2.1.3. La influencia nuclear (ambiente familiar) 
2.1.4. La influencia periférica (factores culturales y sociales) 
2.2. Los valores 
2.2.1. La clasificación de los valores 
2.2.2. Libertad 
2.2.3. Igualdad 
2.2.4. Justicia y justicia social 
2.2.5. Respeto 
2.2.6. Tolerancia 
2.2.7 Solidaridad 
2.2.8. Responsabilidad 
2.3. Las virtudes morales 
2.3.1. Prudencia 
2.3.2. Justicia 
2.3.3. Fortaleza 
2.3.4 Templanza 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA DEL CURSO 
3.1.Reflexiones de la ética actual de las organizaciones 
3.1.1. Los fundamentos éticos y morales en las organizaciones 
3.1.2. El precio y la promoción justa 
3.1.3. La competencia desleal y el monopolio 
3.1.4. Las evasiones (fiscales y de responsabilidad) 
 

 
3. ACCIONES 

 
1. El alumno deberá ser capaz de realizar un código de ética personal. 
 
2. será capaz de identificar las desventajas organizacionales de la competencia desleal, los monopolios, las 
evasiones fiscales y de responsabilidad y la falta de valores en los individuos. 
 
3. el alumno será capaz de proyectar y fomentar los valores éticos en la vida profesional y de la organización. 

 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

a) Participación en foros de 
discusión sobre los temas: 
condicionantes de la conducta 
moral, la libertad humana y ética en 
las organizaciones. 
 
b) realización de investigaciones 
sobre los temas: filósofos pos 
modernos, códigos de ética en la 
profesión, valores y virtudes 
morales, monopolios y evasión 
fiscal. 
 
 
c) lectura comentada sobre los 
temas: criterios de valoración moral 

a)._mapas conceptuales 
 
 
b) Exposiciones teóricas en el aula. 
 
 
 
c) Trabajos de campo (entrevistas) 
 
e) Entrega del producto final de 
Investigación. 
 
f)._ reporte de lectura 

 
 

a) Utilización de los conceptos 
básicos donde explica y resume un 
punto, presenta una idea 
 
b) describe y analiza un problema 
 
c) demuestra respeto a puntos de 
vista divergentes. 
 
d).-realiza una investigación 
siguiendo a metodología correcta. 
 
e)._elabora un cuestionario y 
efectúa una entrevista. 
 
 



y características generales y éticas 
de la profesión. 
 
d) entrevista sobre el tema: ética en 
las organizaciones de mi 
comunidad. 
e)._realización de un pequeño video 
con las entrevistas y sus 
apreciaciones personales. 
h).- elaboración de un código de 
ética personal, profesional. 

 

 
 
g)._ videos de 5 min. 
 
 

h).- código de ética personal. 

f).-utiliza las tecnologías adecuadas 
y elabora un video. 
g).-búsqueda sistemática de 
respuestas apropiadas a un 
problema. 
h)._reflexiona y elabora un código 
de ética personal y profesional. 
 
 

 
10. CALIFICACIÓN 

1. Preliminares ..10% 
2. Aprendizaje  ….20% 
3. Exposición de unidades de aprendizaje…….30% 
4.participacion en clase…………...10% 
5. Diagnostico Pronóstico ………..30% 
                                                                     100% 

 

 
11. ACREDITACIÓN 

1. Cumplir con el programa aprobado 
2. Entregar sus trabajos en tiempo y forma 
3. Hacer presentación de su trabajo final 
4. Obtener un mínimo de 60 como calificación. 
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