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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

 

 

Centro Universitario 

CUCSH 

 

 

Departamento:  

DISCIPLINAS AUXILIARES DEL DERECHO 

 

 

Academia: 

DISCPLINAS AUXILIARES DEL DERECHO 

 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje 

ETICA JURIDICA 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de 

práctica: 

Total de Horas: Valor en 

créditos: 

        DD          48           15        63          7 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

X   C = curso 

o CL = curso 

laboratorio 

o L =    laboratorio 

o P =    práctica 

o T =    taller 

o CT = curso – 

taller 

o N =    clínica 

o M =    módulo 

o S =    seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

X   Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Cirujano Dentista 

o Cultura Física y 

Deportes 

o Enfermería 

o Medicina 

o Nutrición 

o Técnico Superior 

en Enfermería 

X   Derecho 

Derecho civil I. 

 

Área de formación 

BASICA COMUN OBLIGATORIA 
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2. PRESENTACION 

 

Conocer y transmitir los valores éticos de la profesión de abogado en la teoría y sobre todo en la 

práctica. Mostrar una formación integral como futuro abogado que no abarque sólo la parte 

técnica, sino también la parte ética, en su comportamiento personal. Adquirir el compromiso de 

reflejar  los valores éticos en la práctica de la profesión de abogado. 

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

Lograr el orgullo del ejercicio de la abogacía por medio de valores éticos 

 

Difundir los valores éticos de la profesión del abogado para su practica y conocimiento,  

 

El reconocimiento social de la profesión. 

 

 

 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevar a cabo en el aula la técnica del debate, donde los alumnos expresen 

verbalmente su opinión sobre la utilidad de valores éticos en el quehacer de 

la vida cotidiana y profesional; previa lectura de estudio de conceptos y 

teorías sobre dicho tema. 

 

Realizar un trabajo individualmente sobre las diversas doctrinas éticas, 

haciendo referencia de los textos utilizados para el desarrollo de la 

investigación 

 

Investigar la importancia de los valores éticos en el campo de los diversos 

ámbitos de actividad laboral  

 

Saberes 

 

La necesidad y utilidad del estudio de la ética Jurídica, definiendo conceptos 



teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indispensables para un correcto entendimiento del curso. 

 

Diferenciar los Valores Morales y los No Morales. 

 

Reflexionar sobre la “Vocación” del abogado; así como sus 

responsabilidades legales y sociales en el ejercicio de la profesión. 

Aplicando el estudio de los valores  

 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 

 

Exponer a su criterio en que radica la importancia de este curso, cuales son 

los beneficios que aporta al abogado y la posible trascendencia  social que 

todo eso genera en el ámbito jurídico. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

PRIMERA UNIDAD 

INTRODUCCION A LA ETICA JURIDICA 

 

Necesidad y utilidad del estudio de la ética y la moral 

Dese le punto de vista jurídico   

Definiciones de Ética y Moral (Generalidades)  

Historia de la Ética y la Moral 

Principales corrientes Éticas  

Ética de Sócrates,  

Ética de Platón  

Ética de Aristóteles 

Ética Kantiana 

Ética Marxista 

 

SEGUNDA UNIDAD 

LA MORAL Y LOS VALORES 

 

El acto moral 

Las Normas morales 

Responsabilidad y sanción moral 

La moral, en diferentes acepciones: 

Como son la política, el derecho, la deontología. Etc.  

La ética como filosofía de la moral  

 

Los valores (conceptos) 

Características de los valores 

Jerarquías de los valores 

Objetividad y Subjetividad Axiológica 

Los valores para Max Scheler 

Características, tabla de valores 



Valores de la abogacía (justicia, equidad, seguridad jurídica, bien común) 

Conceptos de libertad, clases de libertad, y el problema de la libertad 

 

 

TERCERA UNIDAD 

LA PROFESION DEL ABOGADO 

 

Concepto de profesión 

Historia de las profesiones 

Características generales de las profesiones 

Principios del abogado (secreto profesional, honorarios, responsabilidad moral) 

Deberes profesionales del abogado (lealtad al cliente, abstención del uso de recursos 

improcedentes, ampliación y actualización de conocimientos 

Colegiación y Aspectos legales de la Colegiación 

 

CUARTA UNIDAD 

MARCO JURIDICO DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ABOGADO 

 

Ley de profesiones del estado de Jalisco 

Responsabilidad civil del abogado 

Responsabilidad penal del abogado  

Delitos cometidos por el abogado 

Daños a terceros por su actuar ilegal y antietico. 

Contratos de prestación de servicios profesionales 

 

QUINTA UNIDAD 

EL AMBITO PROFESIONAL DEL ABOGADO 

 

Análisis de iatrogenia jurídica en la profesión del abogado  

en las diferentes áreas que se desempeña: 

Litigante, Funcionario público (Federal, Estatal y Municipal) 

Notario Público, Corredor Público, Asesor de Empresa, Investigador, 

Docente,  Etc. 

La ética contemporánea  

Problemas anomicos  

 

 

 

6. ACCIONES  

 

El alumno llevar a cabo en el aula la técnica del debate, donde los alumnos expresen 

verbalmente su opinión sobre la utilidad de valores éticos en el quehacer de la vida cotidiana y 

profesional; previa lectura de estudio de conceptos y teorías sobre dicho tema 

 

Exposiciones magistrales en el desarrollo de los temas y subtemas que comprenden las diversas 

unidades de aprendizaje  

 

La investigación bibliografica y electrónica a efecto de identificar criterios, conductas, valores y 

corrientes del pensamiento humano. 

 

Investigación de campo en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 



7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

Evaluaciones parciales 

 

Presentación de trabajos de 

investigación individual y 

grupal a manera de ensayos  

 

Reportes de lecturas 

 

Asistencias con énfasis 

especial a la puntualidad 

 

Participaciones  

 

 

La presentación del ensayo, 

necesariamente debe contener 

en su totalidad ideas del 

alumno, por lo que no se 

exigirá un mínimo de 

cuartillas, pues lo 

verdaderamente importante en 

dicho trabajo es conocer 

evidencias de aprendizaje es 

decir, si realmente el alumno 

entendió la gran importancia 

de adquirir valores éticos 

durante la formación de su 

profesión. 

 

Aula 

 

Campo del ejercicio 

profesional 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

60% Conocimiento y Capacidad ( examen ) 

20% Participación  

15% Trabajo 

05%  Asistencia 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Los establecidos en Reglamento General de Evaluación de la Universidad de Guadalajara 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA y BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

 

 Ética Filosófica. Baltasar Castro Cossic. Editorial Diana. 

 Ética. Adolfo Vázquez Sánchez. Editorial Grijalbo. 

 Introducción a la Ética Profesional. Aquiles Menéndez. Editorial Herrero Hnos. 

 Introducción a la Ética. Raúl Gutiérrez Saenz. Editorial Esfinge. 

 Ética. José Rubén Sanabria.  

 La Ética a través de su Historia. Mark Platts. Editorial El Ateneo. Buenos Aires, 

Argentina 

 Deontología Jurídica. Rafael Gómez Pérez. Editorial Ediciones Universidad de Navarra, 

S. A. Pamplona, España,  

 Cuestiones de lealtad, Albert Calsamiglia, Paidos, España 

 De la crítica a la ética. Raúl Trejo Delarbe, UDG, México 

 Manual del Abogado. Practica juridica Carlos Arellano Garcia 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 



 

 

 Etica nicomaquea y la politica, Aristóteles, porrua. Colección sepan cuantos, numero 71 

 Dialogos. Platon editorial porrua colección sepan cuantos 

 La columna de hierro (Marco Tulio Ciceron)   

 El alma de la toga 

 

       *    Asi como análisis personal de los siguientes filmes: 

             Mar adentro 

             Matando a un ruiseñor 

             Doce hombres e pugna 

             Carácter 

             Lección de honor 

             Tierra de nadie  

             Elogio del juez 

             Rojo 

 

 

 

 

 


