
Curso

ÉTICA, TRABAJO Y SOCIEDAD.
ETICA EN CLAVE COTIDIANA

Plan de formación
2017-2018

www.funderetica.org



“... la formación es
una herramienta
determinante que
apoya nuestro fin

fundacional...”

“...esta reflexión
hará mucho “mejor”
a nuestra actividad

profesional, dotará de
un signo distintivo...”

Les presentamos el Curso “ÉTICA, TRABAJO
Y SOCIEDAD. Ética en clave cotidiana” que
hemos desarrollado en colaboración con la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), una la oferta formativa
basada en la excelencia que tiene como
objetivo desarrollar la reflexión ética en
nuestra actividad cotidianas.

¿Cómo respetamos nuestros derechos y los de
los demás?, ¿Cómo realizamos nuestro
trabajo?, ¿Cómo concretamos los derechos
humanos en las cosas pequeñas?.

En algunas etapas del desarrollo nos
conformamos con nuestro bagaje formativo-
laboral en vez de actualizar nuestros
conoc im ien tos . Pongámonos a l d ía ,
introduzcamos la reflexión ética en nuestra
labor profesional. Comprobaremos que esta
reflexión hará mucho “mejor” a nuestra
actividad profesional, dotará de un signo
distintivo a la organización en la que prestamos
nuestros servicios al tiempo que ampliamos
nuestro futuro profesional.

Frente a todas las personas está el deseo de la
felicidad o la desgracia, el permiso y la
prohibición, la verdad y la mentira, el bien y el
mal. La ética es la pregunta cotidiana que
acompaña al hombre: ¿qué debo hacer?
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“...¿Cómo respetamos
nuestros derechos y
los de los demás?,
¿Cómo realizamos
nuestro trabajo?,

¿Cómo tratamos para
los que

trabajamos?...”



PROGRAMA

• El Valor de Decidir con Justicia.
Laureano del Otero.
• Etica y salud. Humanización de la asistencia
sanitaria.
Fernando Bandrés Moya
• El Valor de Trabajar con Responsabilidad.
Enrique Lluch Frechina.
• El Valor de Trabajar y las rutas del ingenio.
Cesar García Rincón.
• La Ética Profesional: de la Ética a la Ley.
Rafael Junquera de Estéfani.
• Ética para los más peques.
Marta García González / Cesar García Rincón.
• La ética como motor de cambio social en la
Ética Pública.
Pablo Toral Oropesa.
• Ética y mayores.
Marta Junquera Hernán.
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Director del Curso:
D. Rafael Junquera de Estéfani.
Doctor en Derecho.
Catedrático acreditado Filosofía del
Derecho, Departamento de Filosofía
Jurídica. Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

Hay situaciones para las que debemos
valorar antes cómo actuar. Aquí reside
la importancia del tema de la ética, en
q u e t o d a s l a s p e r s o n a s n o s
enfrentamos constantemente a la
pregunta sobre nuestra forma de
a c t u a r . P o r q u e … ¿ t o d o e s t á
permitido?

¿ C ó m o p o d e m o s d e s a r r o l l a r
comportamientos morales lejos de
enfrascarnos con los y las peques en
discusiones que nos desgastan a
nosotros/as más que a ellos?.

Esos que luchan hoy contra la tortura,
la pobreza o discriminación, no son
gigantes o superhéroes… Son gente
común, niños, madres, padres,
maestros, individuos de pensamiento
libre que no están de acuerdo en estar
en silencio…

¿cuáles son las dimensiones del trabajo
humano? A partir de ellas, pretende
que los alumnos sean conscientes de
las tres dimensiones esenciales de
cualquier trabajo que lo hacen digno y
propio para cualquier persona. Solo así
se puede apreciar cuál es el valor de
trabajar con responsabilidad.
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Objetivos
Desarrollar la reflexión ética en nuestras actividades
cotidianas y de forma especial en nuestra labor
profesional, proporcionando a cada alumno una mayor
satisfacción en su trabajo.

Metodología
Los módulos permanecerán activos, a través de la
plataforma virtual de la FUNDACIÓN UNED, para facilitar
al participante el seguimiento del Curso de forma flexible,
permitiendole adecuar sus horas de estudio a su agenda
personal y profesional.

Recursos didácticos
Audio y vídeo
Materiales de apoyo digitalizados.
Curso virtual .(Plataforma de la Fundación UNED)
En los cursos presenciales la documentación se entrega también en
manuales formativos personalizados.

Sistema de evaluación
Al tratarse de un curso de autoestudio, para que las horas
sean computadas a efectos de formación, el participante
debe superar una prueba de evaluación que se realizará a
través de la propia plataforma virtual.

Curso

ÉTICA, TRABAJO
Y SOCIEDAD.

Etica en clave cotidiana

Impartimos formación
especializada en ética social in-
company, con acciones
formativas a medida que se
adaptan a las necesidades y
objetivos de cada organización.

Nuestros itinerarios formativos
tienen en cuenta el perfil de los
participantes, y la acreditación
progresiva de cada mñodulo.

colaboran:

ETICALIA


