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ESCUELA DE COMERCIO MARTÍN ZAPATA - UNCUYO 

PROGRAMA ANUAL 2018 
 

 

ORIENTACIÓN: Ciencias Sociales y Humanidades CICLO LECTIVO: 2018 

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: PROBLEMÁTICAS DEL SIGLO XXI; ÉTICA APLICADA 

ÁREA: Espacios Orientados y de Definición Institucional AÑO: 5° año 

FORMATO: Taller CICLO: Orientado 

CURSOS: 5°4°, 5°8° TURNO:  mañana 

PROFESORA A CARGO: Cecilia Palma HORAS SEMANALES: tres 

 

CAPACIDADES 

 

 Interpretar críticamente discursos y documentos escritos y audiovisuales. 

 Expresar opiniones utilizando argumentos válidos y consistentes. 

 Participar en debates o discusiones valorando tanto la postura propia como la contraria. 

 

APRENDIZAJES  

EJE INTRODUCTORIO 
 
La Ética como disciplina filosófica: concepto y características, ámbito y objeto de estudio. Diferencia entre 
ética y moral. Los dilemas morales. Tareas de la Ética Aplicada. 
Fundamentos ético-filosóficos de la Reforma universitaria de 1918. 
 
Eje 1  LAS TEORÍAS ÉTICAS   
 
Comprensión de los argumentos relevantes de las distintas teorías éticas a través de la interpretación de los 
textos que las explican.  : la ética como deseo del bien; la ética del deber; el principio utilitarista; ética de 
mínimos y de máximos, Ética de la sociedad civil, Ética ambiental y ética animal. Necesidad de una nueva 
ética: Ética del otro. 
Identificación de los puntos de coincidencia y discrepancia entre las distintas teorías éticas. Aplicación de 
los criterios aportados por las teorías éticas mencionadas en el análisis y resolución de dilemas morales. 
 
Eje  2   DILEMAS ÉTICOS  
 
Reconocimiento de los dilemas éticos relacionados con los nuevos derechos que se suscitan en el ámbito 
específico de la ciudad de Mendoza. 
Planificación de estrategias para elaborar soluciones posibles a las situaciones dilemáticas planteadas. 
Herramientas conceptuales necesarias según las problemáticas seleccionadas para la confección del marco 
teórico. Herramientas para la elaboración de proyectos. 
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CONDICIONES DE APROBACIÓN 

 
 Realización de Trabajos Prácticos individuales y grupales. 
 Pruebas de proceso orales y/o escritas. 
 Los trabajos grupales requieren la participación de todos los integrantes del grupo, por tanto no 

será aprobado un trabajo en el que ese requisito no se cumpliere efectivamente. 
 La ausencia a pruebas avisadas deberá ser debidamente justificada para su reprogramación.   
 Tanto el material de estudio oportunamente solicitado  como la carpeta y/o netbook deben ser 

traídos a todas las clases.  

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

 

 http://www.medioambiente.net/los-valores-de-la-ecoetica/ (3/04/2015) 

 http://www.animal-ethics.org/es/ (3/04/2018) 

 http://www.bioeticaweb.com/  (3/04/2015) 

 Artículos periodísticos, recortes de revistas, artículos de Internet, publicaciones 
periódicas, documentos subidos a goschool. 
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