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31006 Pamplona
Teléfonos: + 34 948 16 97 70

+ 34 948 16 98 13
fundacion.formacion@unavarra.es
www.unavarra.es
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EXPERTO UNIVERSITARIO EN ÉTICA 
APLICADA A LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL: CONFLICTOS ÉTICOS Y 
COMITÉS DE ÉTICA

La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios So-
ciales, contempla en su artículo 46 la creación del Comité 
de Ética en la Atención Social de Navarra. Asimismo, el 
Decreto Foral 60/2010, de 20 de septiembre, regula dicho 
Comité de Ética, así como los diversos Comités de Ética 
de carácter sectorial o de centro. En otras comunidades 
autónomas también están surgiendo comités de ética 
aplicada a la intervención social para deliberar sobre los 
diversos conflictos éticos que surgen en el ámbito social.

Una de las funciones de estos comités de ética es pro-
porcionar a los y las profesionales el asesoramiento ético 
necesario para la resolución de los dilemas éticos a los 
que han de hacer frente en su trabajo diario. Por este 
motivo es fundamental que las personas que formen 
parte de estos comités cuenten con formación especiali-
zada acreditada en ética de la intervención social. De 
hecho, en el citado Decreto Foral, tanto el artículo 6 (re-
lativo a la composición del Comité de Ética en la Aten-
ción Social de Navarra), como el artículo 17 (relativo a 
la composición de los Comités de Ética sectoriales o de 
centro) especifican que las personas que formen parte 
de dichos comités deberán contar, como mínimo, con 
120 horas de formación y experiencia en ética.

¿POR QUÉ CURSAR EL TÍTULO?
Este Título Propio se oferta como respuesta a las nece-
sidades formativas de las y los profesionales de la in-
tervención social interesados en contar con herramien-
tas prácticas para la resolución de conflictos éticos y 
para la toma de decisiones éticas.

SALIDAS PROFESIONALES
Quienes realicen este Título Propio habrán adquirido 
las aptitudes, cualificaciones y herramientas necesa-
rias para resolver los dilemas éticos a los que hayan 
de hacer frente en sus intervenciones profesionales. 
Además, estarán cualificados para formar parte de los 
diversos comités de ética institucionales.

Consulta nuestra página web



OBJETIVOS
Tras cursar el Experto, los alumnos serán capaces de:
•� Tomar conciencia de la necesidad de la ética en la in-

tervención social.
•� Conocer y saber aplicar distintas teorías éticas en las 

intervenciones sociales.
•� Conocer los principales valores y principios éticos que 

fundamentan la Deontología profesional.
•� Ser capaces de identificar los conflictos y dilemas éti-

cos que surgen en las distintas intervenciones sociales.
•� Saber resolver conflictos éticos concretos aplicando di-

versos métodos de resolución a casos prácticos.
•� Conocer el funcionamiento de diversos comités de ética 

de la intervención social.
•� Conocer el procedimiento y aplicación de una “auditoría 

ética” a las instituciones sociales.

Se seguirá una metodología que combina explicaciones 
teóricas y trabajo práctico de los alumnos, mediante cla-
ses dinámicas y participativas.

METODOLOGÍA
Combina clases presenciales (7, una por módulo), con 
otras sesiones de trabajo autónomo del alumnado dirigido 
y tutorizado virtualmente a través de la plataforma Miau-
lario.

El alumnado que así lo desee podrá asistir a las sesiones 
presenciales o podrá seguir esas sesiones a través de una 
webconferencia.

DESTINATARIOS: 
El Experto está dirigido a todos los profesionales de la in-
tervención social, especialmente los Diplomados o Gra-
duados en Trabajo Social, Maestro, Psicología, Pedagogía, 
Derecho, Educación Social y Enfermería.

ESTRUCTURA Y PROGRAMA
El Experto consta de 15 ECTS, con una duración prevista de 9 meses 
y 140 horas lectivas.
•� Módulo 1:  La ética y su aplicación a las intervenciones sociales (24 

horas lectivas).
•� Módulo 2:  Deontología y legislación (20 horas lectivas).
•� Módulo 3:  Responsabilidad profesional, responsabilidad institucio-

nal y responsabilidad pública (16 horas lectivas).
•� Módulo 4:  Metodologías para la resolución de conflictos éticos (20 

horas lectivas).
•� Módulo 5: Tipos de conflictos éticos en la intervención social (32 ho-

ras lectivas).
•�Módulo 6: Importancia y necesidad de los comités de ética en la in-

tervención social (24 horas lectivas).
•�Módulo 7: Trabajos finales tutorizados (4 horas lectivas).

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Para la obtención del Título Propio será necesario:
•� Participación mínima del 80% de las actividades.
•� Superar la evaluación continua mediante trabajos y tareas sobre 

cada módulo.
•� Realización y exposición del trabajo de fin de Experto.

PROFESORADO
Está integrado por profesorado multidisplinar de la UPNA  y de otras 
universidades, profesionales de reconocido prestigio y expertos que 
aportarán su conocimiento en las diferentes dimensiones de la Ética 
aplicada a la intervención social.

DIRECCIÓN 
Dra. María Jesús Úriz Pemán.
Profesora Titular de Filosofía.
Departamento de Trabajo Social.
Universidad Pública de Navarra.

CALENDARIO
Horario preferente sesiones presenciales: Viernes de 16 h a 20 h.
Fecha inicio preferente: Octubre 2016.
Fecha finalización preferente: Junio 2017.

MPORTE 
Miembros de la Comunidad Universitaria: 1.070 euros.
Antiguos alumnos de la Universidad inscritos en el Programa A3U-
Alumni: 1.070 euros.
Ajenos a la Universidad: 1.180 euros.

Precios pendientes de aprobación por el Consejo Social.
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1. INSCRIPCIÓN
Abierto hasta completar plazas.
•� Realice la Inscripción on line
•� Abone 120 euros en concepto de derechos de inscripción. Esta 

cuota se devolverá únicamente si el aspirante no es admitido.
-� Modalidad de pago: El pago se efectuará mediante tarjeta de 

crédito o débito en el momento de realizar la  inscripción on-
line.

•� En el momento de hacer la inscripción deberá subir en un único 
documento el curriculum, título universitario, DNI o Pasaporte y 
una fotografía tamaño carnet para poder formar parte del 
proceso de selección.

ADMISIÓN
•� La dirección académica del programa seleccionará los 

candidatos mediante los mecanismos establecidos: �
- Orden de inscripción

•� Se notificará la aceptación al programa mediante correo 
electrónico.

MATRICULACIÓN
1. En el mail de admisión al programa se le facilitará el link de 

acceso a la plataforma de matriculación on-line.�
Deberá abonar 300 euros en concepto de matrícula mediante 
tarjeta de crédito o débito.

2.  El resto del importe del curso se abonará en un único pago 
antes de su comienzo de la siguiente forma:�
Deberá realizarse antes del comienzo del curso (fecha límite una 
semana antes) mediante transferencia bancaria: c/c Caja Rural. 
Fundación Universidad-Sociedad 3008 0001 12 0700369523�
En el resguardo de la transferencia debe especificarse nuestra 
referencia TETIC  y NOMBRE y APELLIDOS del alumno.�
Envíe el resguardo bancario a fundacion.formacion@unavarra.es

•� Curso financiado por Caja Rural o La Caixa. Consulte nuestra 
página web


