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Este programa es orientativo. La distribución de las horas y el contenido 
del curso se pueden adaptar a las necesidades de los participantes y de 
la organización.  

!
!
!
CURSO!DE!INTRODUCCIÓN!A!LA!ÉTICA!APLICADA!
a!los!servicios!psicosocioeducativos!y!sociosanitarios!
!
!
20#horas#presenciales.#
#
#
Cuatro#sesiones#####1.#*#de#*#de#2018,#de#*#a#*#h.#

#######2.#*#de#*#de#2018,#de#*#a#*#h.#
# # #######3.#*#de#*#de#2018,#de#*#a#*#h.#
# # #######4.#*#de#*#de#2018,#de#*#a#*#h.#
# # ########
#
Lugar#de#celebración:##*#
!
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I.!OBJETIVO!

El# objetivo# principal# de# este# curso# es# que# los# y# las# profesionales# que# participan#
consigan# los# conocimientos# y# las# habilidades# básicas# para# identificar# y# abordar#
correctamente# cuestiones# éticas# del# ámbito# de# la# acción# psicosocioeducativa# y#
sociosanitaria.#

II.!PROGRAMA!Y!CALENDARIO!

1a"SESIÓN:"*"DE"*,"DE"*"A"*"H."(5"HORAS)."
! Tema!1.!¿Porqué!es!importante!la!ética!aplicada,!hoy?!

Contenido:#Se#presentarán#los#cuatro#factores#que#hacen#que#la#ética#aplicada#
sea# hoy# una# necesidad# creciente# en# el# ámbito# de# la# acción#
psicoeducativa#y#sociosanitaria.#

Metodología:#Clase#expositiva#y#participativa.#

Identificación# por# parte# de# los# participantes# de# cuestiones# de#
su#ámbito#profesional#que#hacen#que#la#ética#sea#importante.#

Impacto2que2se2persigue:#Que#las#personas#que,#en#ejercicio#de#su#profesión,#
tienen# inquietud#moral,# la#ponderen#y#sitúen#razonablemente;#
y# que# aquellas# que# no# tienen,# se# den# cuenta# que# es# necesaria#
tenerla# de# forma# prudente,# para# responder# adecuadamente# a#
nuestra#época.#

!

! Tema!2.!Principales!instrumentos!conceptuales!para!el!análisis!y!abordaje!
de!las!cuestiones!éticas.!

Contenido:# Se# presentarán# los# principales# instrumentos# conceptuales# de# la#
filosofía# moral# y# del# derecho# utilizados# en# la# identificación,#
análisis#y#resolución#de#problemáticas#éticas.#

Metodología:#Clase#expositiva#y#participativa.#

Impacto2 que2 se2 persigue:# Que# las# personas# que# participan# en# el# curso#
conozcan# los# instrumentos# conceptuales# básicos# y# necesarios#
para#la#identificación,#análisis#y#resolución#de#cuestiones#éticas#
y#sepan#utilizarlos#en#su#práctica#profesional.#

!

2a"SESIÓN:"*"DE"*,"DE"*"A"*"H."(5"HORAS)."
! Tema!3.!Ética!de!les!organizaciones.!

Contenido:2Se#presentarán#los#diferentes#ámbitos#de#actuación#o#análisis#ética#
i#se#profundizará,#en#la#medida#de#lo#que#el#curso#permita,#en#la#
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ética# de# las# organizaciones.# Se# abordará# la# importancia# de# la#
ética#de#las#organizaciones#para#conseguir#la#excelencia#moral#y#
tecnocientífica# del# servicio# que# se# ofrece# y# la# función# de# los#
Comités#de#Ética#o#Espacios#de#Reflexión#Ética.##

Metodología:#Clase#expositiva#y#participativa.#

Identificación#de# cuestiones#o# situaciones#problemáticas#de# la#
práctica#profesional#de#los#asistentes#al#curso#con#relación#a#la#
ética#de#las#organizaciones.#

Impacto2que2se2persigue:#Que#las#personas#que#participan#en#el#curso#se#den#
cuenta# que# hay# una# ética# de# la# organización# y# que# es#
imprescindible# para# conseguir# no# sólo# la# excelencia# en# el#
respeto# a# la# dignidad# y# los# derechos# de# las# personas,# sino#
también#la#excelencia#tecnocientífica.#

!
! Tema!4.!Libertad!

Contenido:2Se#presentarán# y# profundizarán# las# cuestiones# éticas# y# jurídicas#
necesarias# para# abordar# correctamente# el# respeto# al# derecho#
fundamental# a# la# libertad.# Se# identificarán# situaciones# en# las#
que#puede#estar#éticamente#y#jurídicamente#justificado#limitar#
este# derecho# (decisiones# subrogadas)# para# defender# otros#
derechos# fundamentales# (por# ejemplo# la# integridad# física,#
psicológica# y# moral),# y# se# darán# pautas# de# buena# praxis#
profesional.#

Metodología:#Clase#expositiva#y#participativa.#

Identificación#de# cuestiones#o# situaciones#problemáticas#de# la#
práctica#profesional#de#los#asistentes#al#curso#con#relación#a#la#
libertad.#

Impacto2 que2 se2 persigue:2 Que# las# personas# que# participan# en# el# curso# (i)#
identifiquen#cuestiones#o#situaciones#éticamente#problemáticas#
relacionadas#con#la# libertad;#(ii)# tengan#los#conocimientos#y# la#
destreza# necesaria# para# distinguir# entre# acciones# protectoras,#
acciones# perfectoras,# paternalismo# y# abandono;# y# (iii)# sepan#
dar#respuestas#adecuadas#a#las#situaciones#de#penumbra#que#a#
veces#se#dan#entre#estas#acciones.#

#

3a"SESIÓN:"*"DE"*,"DE"*"A"*"H."(5"HORAS)."
! Tema!5.!Los!itinerarios!de!la!intimidad:!presencialidad!y!información.!

Contenido:# Se# presentarán# y# profundizarán,# en# la# mesura# de# lo# posible,# la#
expresión#de#la#intimidad#en#la#presencialidad#y#la#información,#
las# cuestiones# éticas# y# jurídicas# necesarias# para# abordar#
correctamente# el# respeto# y# el# cuidado# a# la# intimidad# de# las#
personas# y# las# obligaciones# de# confidencialidad# y# de# secreto#
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profesional.#Se# identificarán#y#darán#pautas#de#actuación#a# las#
cuestiones# y# problemáticas# que# sobre# estas# cuestiones# se#
plantean# en# el# ámbito# de# los# Servicios# Sociales.# También# se#
tratarán# aspectos# relacionados# con# la# protección# de# datos,# la#
redacción# de# informes# y# el# derecho# de# acceso,# rectificación,#
cancelación#y#oposición#a#los#datos#personales.#

Metodología:#Clase#expositiva#y#participativa.#

Identificación#de# cuestiones#o# situaciones#problemáticas#de# la#
práctica#profesional#de#los#asistentes#al#curso#relacionadas#con#
la# intimidad# (de# la# información,# del# cuerpo,# de# las# cosas#
personales#y#de#los#espacios).#

Impacto2 que2 se2 persigue:# Que# las# personas# que# participan# en# el# curso# sean#
sensibles# a# los# diferentes# itinerarios# de# la# intimidad,#
identifiquen#las#malas#prácticas#que#les#amenazan#y#sepan#dar#
respuestas# adecuadas# a# los# problemas# éticos# y# jurídicos# que#
algunas# situaciones# plantean# a# la# confidencialidad,# secreto#
profesional#y#protección#de#datos#de#carácter#personal.#

!

! Tema!6.!Éticas!y!procedimientos.!

Contenido:#Se#presentarán#las#principales#teorías#filosóficas#contemporáneas#
útiles#para#el#abordaje#de#cuestiones#y#situaciones#éticamente#
relevantes,# y# se# formulará# una# propuesta# ecléctica# de#
procedimientos#y#actitudes#aplicables#a#un#Comité#o#Espacio#de#
Reflexión# Ética.# Se# dará# especial# énfasis# a# los# procedimientos#
que# permitan# una# buena# deliberación# y# a# la# necesidad# de#
cultivar#el#arte#de#conversar#y#contener#la#dialéctica.2

Metodología:#Clase#expositiva#y#participativa.#

Impacto2 que2 se2 persigue:# Que# las# personas# que# participan# en# el# curso#
conozcan# una# propuesta# de# procedimiento# para# la#
identificación#y# resolución#de#problemáticas#éticas#del#ámbito#
de#los#Servicios#Sociales,#sepan#utilizarlo#y#estén#atentos#a#sus#
enredos#y#dificultades.#

#

4a"SESIÓN:"*"DE"*,"DE"*"A"*"H."(5"HORAS)."
! Taller!de!análisis!de!temáticas!o!situaciones!éticamente!problemáticas.!

Contenido:2 Aunque# en# las# sesiones# anteriores# se# habrán# abordado#
situaciones# prácticas# de# la# experiencia# profesional# de# los#
participantes# al# curso,# esta# última# sesión# se# dedicará#
íntegramente# al# análisis# de# una# o# más# situaciones# o#
problemáticas# de# la# experiencia# profesional# de# los#
participantes#al#curso,#que#previamente#se#habrán#identificado#
(sesiones#anteriores)#y#trabajado#(entre#la#3#i#la#4#sesión).#
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Metodología:#Seminario.##

Impacto2que2se2persigue:#Que#las#personas#que#participan#en#el#curso#pongan#
en# práctica# los# conocimientos# logrados# en# las# sesiones#
anteriores.#

III.!MATERIALES!

Antes#de#iniciar#el#curso,#los#participantes#recibirán#la#documentación#que#recoge#lo#
que#se#tratará#en#la#sesiones.#Todos#los#materiales#se#enviarán#en#formato#digital.##

A# veces# durante# el# curso# surgen# temáticas# sobre# las# cuales# los# participantes#
muestran# interés.#Cuando#eso#pase,#el#docente#proporcionará#a# los#participantes# la#
documentación# pertinente,# siempre# que# lo# permita# la# propiedad# intelectual# y# la#
distribución#del#documento.#

IV.!AULA!

Es# imprescindible#que#en#el# espacio#donde#se# impartirá#el# curso#haya#una#pizarra,#
cuando# mayor# sea# mejor# (de# tizas# o# de# rotuladores# sobre# soporte# de# plástico# o#
papel).#Si#no#puede#ser#grande,#sería#deseable#que#haya#más#de#una.#

También#es#deseable#que#las#sillas#de#la#aula#estén#distribuidas#en#forma#de#fórum.##

V.!DOCENTE!

Joan#Canimas#Brugué.#Doctor#en#filosofía.#Máster#en#bioética#y#derecho#y#Máster#en#
ética# aplicada# a# la# acción# social.# Profesor# asociado# de# la# Universidad# de# Girona,#
donde# imparte# las#asignaturas#de#ética#aplicada#de# los#Grados#de#Educación#Social,#
Trabajo# Social# y# Pedagogía.# Profesor# colaborador# de# la# Universidad# Oberta# de#
Catalunya#y#de#la#Universidad#Pública#de#Navarra.#

Vocal#del#Comité#de#Ética#de#los#Servicios#Sociales#de#Catalunya,#del#Comité#de#Ética#
y#de#la#Investigación#y#la#Bioseguridad#de#la#Universidad#de#Girona#y#del#Instituto#de#
Asistencia#Sanitaria#(IAS),#entre#otros.#

#


