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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ÉTICA APLICADA A LA CIENCIA Y A LA VIDA PROFESIONAL (T)
Código: 8859

Plan de estudios: TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CEJUDO CÓRDOBA, RAFAEL
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Área: FILOSOFÍA MORAL
Ubicación del despacho: Facultad Filosofía y Letras
e-Mail: fs1cecrr@uco.es Teléfono: 957218775
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CU8 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CU5 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CU7 Ser capaz de redactar y presentar los resultados de su propia investigación en forma de artículo científico ante una
audiencia especializada.

OBJETIVOS

  

Adquisición por parte de los científicos y profesionales de un conocimiento suficiente de las cuestiones
yaplicaciones éticas relacionadas con las disciplinas de su especialidad.
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Se pretende que el alumno adquiera las siguientes habilidades:

- Reconocer la dimensión ética de la actividad científica, técnica y profesional así como sus implicaciones sociales.

- Reconocer los riesgos de un comportamiento irresponsable en la práctica científica, técnica y profesional

- Desarrollo de las competencias necesarias para una toma responsable de decisiones

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción a ética aplicada

2. Bioética

3. Ética del medioambiente y de las nuevas tecnologías

4. Ética de la empresa

5. Deontología y códigos deontológicos

6. Fraude científico

2. Contenidos prácticos

1. Exposición grupal

2. Análisis y resolución de casos

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Conferencia 2 - 2
 Debates 3 - 3
 Estudio de casos 3 - 3
 Exposición grupal 9 - 9
 Lección magistral 9 - 9
 Tutorías 12 - 12
 Total horas: 40 - 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 11
 Consultas bibliográficas 11
 Estudio 18
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Listas de control Debates

CU5

CU7

CU8

Total (100%) 75% 10% 15%

Nota min.(*) - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  No habrá
examen parcial

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La evaluación se realizará en base a:

1. Exposición (calidad y exposición del trabajo): 75%

2. Debates (participación activa en las clases y en las exposiciones): 15%

3. Listas de control (asistencia): obligatoria de acuerdo a las normas de los masteres, se controlará cada día y le
corresponderá el 10% de la calificación. La no asistencia puntual, por causas mayores, habrá que justificarla
debidamente.

Normas sobre plagio
Estas normas parten de un compromiso profesional y ético según el cual copiar es, simple y llanamente,
cometerun fraude. Entiendo por plagio la presentación de las palabras e ideas de otras personas como si fueran
propias.
La disponibilidad de información en la web no es ninguna excusa. Todos los trabajos, tanto orales como escritos,
deben expresarse con palabras propias, y deben incorporar ideas y juicios propios. En el caso de que se utilicen o
resumen palabras, ideas o juicios de otras personas, esto debe señalarse con claridad en el texto y en la
bibliografía. En clase, tutoría individual o colectiva se explicará cómo citar adecuadamente.
Cualquier clase de trabajo plagiado recibirá la calificación de cero. El alumno podrá, si así lo estima oportuno,
repetir el trabajo siempre que el caso de plagio no haya sido total y flagrante. Este segundo trabajo sólo podrá
obtener la calificación de aprobado. En caso de reincidencia, el plagio será comunicado al Coordinador de la
titulación para que tome las medidas que se juzguen oportunas. Independientemente, el alumno podría suspender
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la asignatura en la convocatoria correspondiente

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Allègre, C., La sociedad vulnerable: doce retos de política científica. Barcelona: Gedisa, 2007.

- Allhoff F., y otros. Nanoethics. The Ethical and Social Implications of Nanotechnology. Wiley. 2007

- Bonete E. ¿Libres para morir? En torno a la tánato-ética. Ed. Desclée, 2004.

- Cortina A. y Conill J. (Eds.) 10 palabras claves sobre la ética de las profesiones. Ed. Verbo Divino, Estella, 2000.

- Cortina A. y García-Marzá. D. Razón pública y éticas aplicadas. Tecnos, 2003

Couceiro, A. Bioética para clínicos. Tricastela, Madrid, 1999.

- Echeverría, J., Ciencia del bien y el mal. Barcelona: Herder, 2007.

- Francés P. Etica de los Negocios. Innovación y Responsabilidad. Ed. Desclée, 2004.

- Gafo, J. Diez palabras clave en Bioética (3ª Ed.). Verbo Divino, Estella, 1997

- Gallego, C., Tiempos modernos: ensayos de tecnociencia y cine. Madrid: Equipo Sirius, 2007.

- García, F., Ética e internet: manzanas y serpientes. Madrid: Rialp, 2007.

- Gómez Heras, J. M. Dignidad de la vida y manipulación genética: biética, ética feminista, deontología médica. 
Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.

- Gómez Pin, V. Entre lobos y autómatas: la causa del hombre. Madrid: Espasa, 2006.

- Gracia, D. Como arqueros al blanco. Estudios de bioética. Madrid: Triacastela, 2004.

- Gracia, D. Estudios de bioética (de Nº 1 al Nº 4). El Búho, Madrid, 1998

- Gutiérrez, Gilberto. Etica y decision racional. Madrid: Síntesis, 2000.

- Henk A. M .J. ten Have (Ed.). Environmental Ethics and International Policy. Unesco, 2006

- Henk A. M .J. ten Have (Ed.). Nanotechnologies, Ethics and Politics.Unesco, 2007

- Hare, R. M. Essays on Bioethics. Oxford: Oxford University Press, 1993.
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- López Moratalla N.y otros. Deontología Biológica. Universidad de Navarra. 1987.

- Marcos, A. Ética ambiental. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2001.

- Montilla, P. Pórtico epistemológico moral a la bioética. GrafiSur Córdoba S.A., Córdoba, 2003.

- Montoro A. Verdad, método y conocimiento práctico: sobre las relaciones entre argumentación y juicio prudencial.
Diego Marín, Murcia, 2009.

- Oldroyd, D. El arco del conocimiento Crítica, Madrid, 1993.

- Poisson JF. Bioética, ¿El hombre contra el hombre? Rialp, Madrid, 2009.

- Rodríguez-Arias D. y otros. Ética y Experimentación con Seres Humanos. Ed. Desclée, 2008.

- Williams, B. Introducción a la ética. Madrid: Cátedra, 1982.

- www.unesco.org/shs/ethics.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


