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UNIDAD ACADÉMICA 

Facultad de Filosofía, Instituto de Filosofía – Área de Ética Aplicada 

VERSIÓN 2018 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Curso de ética laboral y desarrollo humano 

 

PRESENTACIÓN  

El curso es una instancia formativa dirigida a trabajadores de empresas chilenas, con énfasis en el 

análisis de casos éticos y en la fundamentación teórica de dicha evaluación ética.  

 

DESCRIPCIÓN  

La actividad busca desarrollar en los participantes la capacidad de discernimiento y análisis de 

problemas éticos vinculados al quehacer profesional, aplicando principios y fundamentos éticos a 

situaciones concretas. Para ello, se realizará una metodología inductiva, con trabajo guiado por el 

profesor; de este modo, a partir de casos previamente provistos y estudiados por el equipo 

docente, se busca favorecer el ejercicio práctico del discernimiento ético y la toma de decisiones 

orientados por principios y valores éticos. 

Los ejes centrales de aprendizaje son tres: método de análisis ético, problemas éticos en la 

profesión y fundamentos éticos. Mediante ellos se pretende formar a los participantes en 

competencias que incluyen objetivos de conocimiento, habilidades y actitudes. La actualización 

del conocimiento en fundamentos éticos y la habilidad de analizar metódicamente situaciones 

complejas y concretas en base a ellos, se ponen al servicio del desarrollo de la competencia de 

discernir y tomar decisiones justificadas considerando el punto de vista ético. Paralelamente, el 

programa busca favorecer actitudes de sensibilidad y responsabilidad con las dimensiones éticas, 

humanas, sociales y ambientales de la actuación profesional. Se realizarán diez jornadas de un día 

completo, una vez al mes.  

El equipo docente estará conformado por profesores del Instituto de Filosofía UC, del área de ética 

aplicada. Se contará con un/a coordinador/a de programa en el Instituto de Filosofía UC y con 

un/a asistente de coordinación.  

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Copia de cédula de identidad.  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Formar en métodos y fundamentos de discernimiento ético a profesionales de distintas empresas 

chilenas. 
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DESGLOSE DEL CURSO 

Horas cronológicas: 24 horas cronológicas. 

 

Resultados del Aprendizaje: 

Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:  

- Identificar los valores y principios éticos involucrados en situaciones profesionales y los 

fundamentos ético-filosóficos subyacentes. 

- Desarrollar la habilidad de analizar metódicamente situaciones complejas y concretas, 

para el discernimiento y la toma de decisiones justificadas desde el punto de vista ético. 

- Comprender las dimensiones éticas, humanas, sociales y ambientales implicadas en la 

actuación profesional y valorar su relevancia. 

 

Contenidos:  

- Método de análisis ético. 

- Problemas éticos en la profesión particular. Entre otros:  

o Justicia y probidad;  

o Relación familia/trabajo;  

o Comunicación de la verdad;  

o Autoridad;  

o Jerarquías en el lugar de trabajo;  

o Responsabilidad con el medio ambiente y sustentabilidad;  

o Ética/normas;  

o Conflictos de interés;  

 

- Fundamentos éticos:  

o Discernimiento;  

o Desarrollo de la conciencia moral;  

o Virtudes y valores personales, profesionales y ciudadanos;  

o Dignidad de la persona;  

o Justicia como equidad;  

o Bien común y desarrollo humano integral. 

 

Metodología de enseñanza y aprendizaje:  

- Clases expositivas-interactivas 

- Análisis de casos (talleres) 

- Lectura y discución de textos 

- Trabajos grupales 
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JEFE DE PROGRAMA 

Luca Valera, Profesor Asistente, Jefe del área de Ética Aplicada, Facultad de Filosofía y Facultad de 

Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

EQUIPO DOCENTE 

Profesores del área de ética aplicada del Instituto de Filosofía UC. 

 

MODALIDAD 

Las jornadas tienen carácter presencial y la asistencia es obligatoria (mínimo de asistencia 

obligatoria 75% de las clases). 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN  

Los alumnos que aprueben las exigencias de asistencia del programa recibirán un 

certificado de aprobación otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin 

posibilidad de ningún tipo de certificación.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fechas y horarios: por definir con cada organización  

Duración:  24 horas lectivas. 

Lugar de realización: Auditorio 1 de Filosofía, Campus San Joaquín (Av. Vicuña Mackenna 

4860, Macul, RM). 

Valor Certificado: $ 325.000.-   

 

PROCESO DE ADMISIÓN 

El proceso de admisión/selección será realizado por la Dirección de Personal y/o Recursos 

Humanos de la empresa solicitante.  

La Dirección de Personal deberá completar la ficha de inscripción de alumnos que será 

facilitada por la Coordinación de Educación Continua y enviar los siguientes documentos al 

Encargado del Área, Luca Valera, al correo luvalera@uc.cl : 

- Ficha de inscripción de alumnos.  

-  Fotocopia simple del carnet de identidad de cada participante por ambos lados. 

-  Fotocopia simple del carnet de identidad del/la responsable de las 

 inscripciones de alumnos. 

 

VACANTES: 40 

mailto:luvalera@uc.cl
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INFORMACIONES Y CONTACTO 

 

Encargado de Educación Continua 
Instituto de Filosofía UC – Campus San Joaquín 

Prof. Luca Valera 
Teléfono: (2) 2345 1479 
Correo: luvalera@uc.cl 

 
Coordinador de Educación Continua 

Instituto de Filosofía UC – Campus San Joaquín 
Javier Escuti Olivares 

Teléfono: (2) 2345 1465 // (9) 4282 2831 
Correo: jnescuti@uc.cl 

mailto:luvalera@uc.cl
mailto:jnescuti@uc.cl

