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Diplomado en Deontología

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

DURACIÓN 8 SEMANAS

100% online y asíncrono
Amplia flexibilidad horaria
Absoluta independencia geográfica

Plataforma educativa interactiva.

Acompañamiento personalizado.

Ritmo individual.

Excelencia académica.

Sin horarios fijos ni desplazamiento geográfico.

Videoconferencias programadas.

Análisis de casos y desarrollo de proyectos.

Aprendizaje multicultural.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

Para el desarrollo de nuestras metas 
profesionales y sociales es importante 
promover a la reflexión sistemática sobre 
el servicio profesional que se prestará a 
la sociedad, sus beneficiarios directos e 
indirectos, sus derechos y obligaciones y los 
posibles conflictos que encontrarán mediante 
el conocimiento y métodos básicos para 
hacerse cargo reflexiva y críticamente de la 
dimensión moral que lleva consigo el ejercicio 
de la profesión que se va a ejercer.

Objetivos

Al finalizar este curso el alumno conocerá 
con amplio detalle, la vinculación de la 
ética y la deontología con las distintas 
actuaciones profesionales en la realización 
de sus funciones y en sus relaciones con los 
ciudadanos.

• Posibilitará el marco teórico – práctico para el abordaje de los dilemas éticos que se presentan en la práctica 
profesional. 

• Generará una conciencia crítica – reflexiva que le posibilite al estudiante, predisponerse para los desafíos e 
incertidumbres de la sociedad contemporánea.

• Incrementará la capacidad para procesar de manera eficiente información verbal y escrita.
• Comprenderá la importancia social y antropológica de la ética en la vida profesional.
• Desarrollará un buen nivel de razonamiento verbal, razonamiento numérico y solución de problemas.
• Evaluará cada una de las estrategias implementadas.
• Aplicará los conceptos del programa de estudio en una empresa real.
• Analizará y desarrollará casos prácticos referentes a cada una de las unidades que conforman este programa de 

estudios.
• Elaborará reportes y trabajos escritos con las reglas básicas de redacción.
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TEMARIO

2. DEONTOLOGÍA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL
2.1 Ética, deontología profesional.
2.2 Origen y utilidad de los códigos deontológicos. Códigos de Ética Profesional. 
2.3 La responsabilidad ante la ley.
2.4 La personalización de la ética y deontología.

1. IMPORTANCIA DE LA ÉTICA
1.1 Ética  y  Moral: universal-particular-singular. 
1.2 Origen y construcción de la moral. 
1.3 Problemática constitutiva de la Ética
1.4 Normas: norma moral, norma jurídica, norma social.  Conceptualización. Semejanzas y diferencias.
1.5 Valores.
1.6 Responsabilidad moral. Determinismo y Libertad
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3. ANÁLISIS ÉTICO-DEONTOLÓGICO DE  LA PRÁCTICA PROFESIONAL.
3.1 Responsabilidad social de los profesionales.
3.2 Análisis de  aspectos éticos - deontológicos implicados en las diferentes prácticas del profesionista.
3.3 Dilemas éticos en los diferentes ámbitos laborales y en  investigación.

4. CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 
4.1 Principios básicos de la ética profesional.
4.2 Relaciones del profesionista  con los    usuarios de sus servicios.
4.3 La confidencialidad.
4.4 Código de ética según la profesión.
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