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COMPETENCIAS

 • Aprendizaje autónomo y adaptación a nuevas situaciones

• Capacidad crítica, de análisis y de síntesis

• Comunicación oral y escrita

• Resolución de problemas y toma de decisiones

• Habilidades en las relaciones interpersonales

• Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, 

la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura 

de paz y de valores democráticos.

• Conocer y aplicar los principios éticos y el Código deontológico de la 

profesión.



OBJETIVOS

1. Conocer las corrientes principales de la ética contemporánea y sus implica-

ciones en la vida cotidiana.

2. Conocer el compromiso de las profesiones de la intervención social, sus fun-

damentos y su concreción en el ejercicio profesional.

3. Conocer la deontología profesional de los / las trabajadores / as sociales.

4. Conocer y analizar los códigos éticos vigentes en Trabajo social.

5. Adquirir herramientas que ayuden al estudiante a enfrentarse a las situacio-

nes de necesidad y riesgo desde una actitud crítica y ética.

6. Aprender a analizar, reflexionar y posicionarse con los individuos / usuarios 

ante situaciones o dilemas que impliquen una toma de decisiones.

7. Aplicar los principios éticos a casos prácticos individuales, familiares, grupa-

les, comunitarios e institucionales.

CONTENIDOS

MÓDULO I: ÉTICA GENERAL

• Importancia de la ética en el mundo actual.

• Ética, moral, principios y valores.

• Introducción a las principales teorías éticas.

• Ética dialógica

• Ética deontológica

• Ética del cuidado

MÓDULO II: ÉTICA DEL TRABAJO SOCIAL

• Responsabilidad moral, pública y profesional

• Principios, obligaciones y virtudes profesionales

• La identidad profesional del trabajo social. Los valores éticos en el ejercicio de 

la profesión. Compromiso moral del trabajo social con la sociedad y los usua-

rios. Asistencia y control.



• Secreto profesional y confidencialidad

• Códigos de ética profesional

• Conflictos éticos en la práctica profesional. Estudio de casos.

• Supervisión y calidad en Trabajo social

• Ética de las organizaciones y equipos de servicios sociales

METODOLOGÍA

Actividades presenciales (40%) 2,4 ECTS  (60 horas)

Clase magistral 30% 18 h.
Trabajo en el aula en grupo mediano 30% 18 h.
Seminarios 10%   6 h.
Exposiciones  orales  individuales  y  en  grupo 
15%

  9 h.

Tutorias  individuales  o  en  grupo  pequeño 
(15%)

  9 h.

Actividades no presenciales (60%) 3,6 ECTS  (90 hores)

Lectura y análisis de textos  30% 30 h.
Realización de trabajos en grupo 10% 10 h.
Elaboración de trabajos individuales 30% 30 h.
Preparación de pruebas de evaluación  20% 20 h.

EVALUACIÓN

• Prueba escrita en el aula sobre textos indicados por la profesora, que servi-
rán de base para la discusión en grupo mediano (15%)

• Entrega de un trabajo escrito sobre material indicado por la profesora (25%)

• Asistencia, intervención en los debates y participación en clase. (25%) Es 
obligatoria la asistencia a un 70% de las sesiones en grupo mediano.

• Trabajo grupal sobre un estudio de caso (10%)

• Entrevista individual sobre la totalidad del contenido de la asignatura. (25%)

La nota final será la media de la puntuación obtenida en todas las pruebas.
Es necesario realizar todas las pruebas para superar la asignatura.
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En línea

DIXIT. DOSSIER SOBRE ÈTICA APLICADA ALS SERVEIS SOCIALS

Recopilación de publicaciones, artículos, instituciones y recursos web sobre éti-
ca aplicada a la intervención social, sociosanitaria y psicoeducativa. Disponible 
en:

http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit/menuitem.b8a-
a048b9745a314f2801d10b0c0e1a0/?
vgnextoid=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchan-
nel=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&con
tentid=5b753b3db6ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aR



CRONOGRAMA

SEMANA CONTENIDOS OBJETIVOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
1 - 7 MÓDULO I: ÉTICA 

GENERAL
• Importancia de la ética en 
el mundo actual.
• Ética, moral, principios y 
valores.
• Introducción a las 
principales teorías éticas.
• Ética dialógica
• Ética deontológica
• Ética del cuidado

Conocer las corrientes 
principales de la ética 
contemporánea y sus 
implicaciones  en la 
vida cotidiana.

Lección magis-
tral

Lectura de ma-
terial escrito

Discusión en el 
aula

Activitat presencial 
GG.

Activitat no 
presencial IND.

Activitat presencial 
GM

Prueba escrita en 
el aula sobre textos 
indicados por la 
profesora, que 
servirán de base 
para la discusión 
en grupo 
mediano.15%

8 - 14 MÓDULO II: ÉTICA DEL 
TRABAJO SOCIAL
• Responsabilidad moral, 
pública y profesional
• Principios, obligaciones y 
virtudes profesionales
• La identidad profesional 
del trabajo social. Los 
valores éticos en el ejercicio 
de la profesión. 
Compromiso moral del 
trabajo social con la 
sociedad y los usuarios. 
Asistencia y control.
• Secreto profesional y 

• Conocer el 
compromiso de las 
profesiones de la 
intervención social, 
sus fundamentos y 
su concreción en el 
ejercicio 
profesional.

 
• Conocer la deontolo-
gía profesional de los / 
las trabajadores / as 
sociales.

Lección 
magistral

Lectura de 
textos y otros 
materiales.

Discusión en el 
aula

Actividad presencial 
GG

Actividad no 
presencial IND

Actividad presencial 
GM

Entrega de un 
trabajo escrito 
sobre material 
indicado por la 
profesora. 25%



confidencialidad
• Códigos de ética 
profesional
• Supervisión y calidad en 
Trabajo social
• Ética de las 
organizaciones y equipos 
de servicios sociales
 Conflictos éticos en la 

práctica profesional. 
Estudio de casos

• Conocer y analizar 
los códigos éticos vi-
gentes en Trabajo so-
cial.

• Adquirir herramien-
tas que ayuden al es-
tudiante a enfrentarse 
las situaciones de ne-
cesidad y riesgo des-
de una actitud crítica y 
ética.

• Aprender a analizar, 
reflexionar y posicio-
narse con los indivi-
duos / usuarios ante 
situaciones o dilemas 
que impliquen una 
toma de decisiones.

• Aplicar los principios 
éticos a casos prácti-
cos individuales, fami-
liares, gupals, comuni-
tarios e instituciona-
les.

Seminario

Estudio de casos

Actividad no 
presencial GP.

Entrega trabajo 
grupal 10%

15-16
Revisión temario Entrevistas 

evaluativas
Actividad presencial Entrevista evaluativa 

individual  25%


