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1. INFORMACIÓN DEL CURSO

1
 

 
2
Denominación: Ética profesional Tipo: Curso- Taller.  Nivel: Licenciatura  

Área de formación: Básica común. 

 

 Modalidad:  
� Mixta  � En línea  � Presencial 

 

Horas de trabajo del alumno: 
Horas Teoría: 48 
Horas Práctica: 15 

Créditos: 6 CLAVE:     IE260 

 

 

Fecha de actualización o elaboración: 
11 DE JULIO DEL 2018 

 

2. Términos de referencia
3
 

 

Ética Profesional es un Curso-Taller integrador que permite que el alumno que se encuentra cursando la Licenciatura de 

Criminología, pueda reflexionar y analizar la importancia que tiene la moral, los valores, los principios y la ética 

profesional del Criminólogo.  De acuerdo al perfil de egreso, la materia de Ética profesional proporciona los elementos 

conceptuales básicos para que el egresado interprete y aplique la criminología con una visión interdisciplinaria, 

comprendiendo los elementos que lo conforman. 

 

 

 
3. DESCRIPCIÓN 
 
Descripción del curso

4
 

 

Se relaciona de manera trasversal con todas las asignaturas del plan de estudios, en tanto que proporciona los cimientos 
del lenguaje técnico – criminológico, conceptos fundamentales, al tiempo que  en las diversas disciplinas facilita las 
herramientas conceptuales apropiadas para la comprensión de las diversas dogmáticas y sus respectivas bases 
axiológicas. 
 

 
 
Contenido temático

5
 

 
1. Introducción a los conceptos éticos. 

1.1 La moral y sus distintas definiciones. 

1.1.1 Moral social. 

1.1.2 Moral interna. 

1.2 Definiciones relativas al término ‘ética’. 

1.2.1 La ética como rama de la filosofía. 

1.2.2 La ética como disciplina normativa. 

1.2.3 La conducta humana y la voluntad. 

1.2.4 Racionalidad de la conducta humana. 

1.2.5 Moralidad y conducta humana. 

1.3 Axiología. 

                                                 
1
 Este formato se trabajó con base en los términos de referencia del artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de 

Guadalajara. 
2
 Registrar en este apartado del formato, los datos que relacionan al programa con el dictamen como: denominación, créditos, horas teoría, horas prácticas, 

créditos, entre otros.  
3
 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada 

curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la 
intención formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se 
establecerá la aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes 
que se espera que el alumno desarrolle durante el curso. 
4
 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.  

5
 Registrar el contenido analítico del curso a través de unidades y sus temas; se consensó para el diseño del programa un mínimo de cuatro unidades y un 

máximo de ocho, exceptuando aquellas materias que, por sus características, requieran un mayor número. 
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1.3.1 Objetivismo axiológico. 

1.3.2 Subjetivismo axiológico. 

1.4 Corrientes éticas. 

1.4.1 Ética socrática. 

1.4.2 Ética aristotélica. 

1.4.3 Estoicismo. 

1.4.4 Hedonismo. 

1.4.5 Ética cristiana. 

1.4.6 Ética kantiana. 

1.4.7 Existencialismo. 

1.4.8 Relativismo moral. 

 

2. Dimensiones de la ética. 

2.1 Definición de ética personal y social. 

2.2 La libertad como requisito para la toma de decisiones. 

2.3 Definición de libertad y sus requisitos. 

2.4 El problema de la libertad para la ética. 

2.5 La familia como base fundamental de constitución de la moralidad y la conducta ética. 

2.6 El núcleo social como elemento de la ética. 

2.7 Los valores como fundamentación ética de la conducta. 

2.8 Jerarquía de los valores. 

2.9 El estado como generador e impulsor de valores. 

 

3. La profesión del criminólogo. 

3.1 La formación del criminólogo como profesión. 

3.2 Distintas sub profesiones jurídicas. 

3.3 El secreto profesional en la función del criminólogo. 

 

4. Problemas éticos de la aplicación de la criminología. 
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Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

 Diseño, planeación y conducción de 
sesiones temáticas 

 Participación individual activa  

 Reportes de lectura:  

 Autoevaluación  
 3 Exámenes parciales:  
 Trabajo final (Ensayo): 

 20% 
 
 10% 
 20% 
 10% 
 15% 
  25% 

 
 
 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

BRUNET, Graciela Ética para todos. Edere 2001  

CONTRERAS 
GARCÍA, Susana. 

Ética en la vida 
profesional. 

Trillas 2002  

SANABRIA, José 
Rubén. 

Ética. Porrúa 2001  

     

 
5. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema 
Recursos de 
aprendizaje 

Productos tangibles 
de aprendizaje 
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5 PLANEACIÓN POR SEMANAS 

 

Semana Tema Contenidos 
Actividades 

para su 
movilización

6
 

Recursos
7
 Evaluación

8
 

Temas 
transversales

9
 

1 1 

1.1 La moral y sus 

distintas definiciones. 

1.1.1 Moral social. 

1.1.2 Moral interna. 

 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias. 

 

Ética, equidad de 
género, 

sustentabilidad, 
cultura de la 

legalidad, 
emprendimiento, 

derechos humanos, 
internacionalización, 

responsabilidad 
social, cultura de 

paz 

2 1 

1.2 Definiciones relativas 

al término ‘ética’. 

1.2.1 La ética como rama 

de la filosofía. 

1.2.2 La ética como 

disciplina normativa. 

1.2.3 La conducta humana 

y la voluntad. 

1.2.4 Racionalidad de la 

conducta humana. 

1.2.5 Moralidad y 

conducta humana. 

 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias. 

 

3 1 

1.3 Axiología. 

1.3.1 Objetivismo 

axiológico. 

1.3.2 Subjetivismo 

axiológico. 

1.4 Corrientes éticas. 

1.4.1 Ética socrática. 

 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias. 

 

4 1 

 

1.4.2 Ética aristotélica. 

1.4.3 Estoicismo. 

1.4.4 Hedonismo. 

 

  

Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos. 

5 1 

 

1.4.5 Ética cristiana. 

1.4.6 Ética kantiana. 

 

 

  

Participación 
en clase, 

Redacción 
de ensayos  

                                                 
6
 Vinculadas a los contenidos, podrán considerarse como tal aquellas que dan apertura o diagnostican el saber, las que lo desarrollan y las que lo aplican o lo 

transfieren a la práctica, en los términos del enfoque centrado en el aprendizaje.  
7
 Agregar y describir cuáles videos, infografías, mapas, apps, páginas electrónicas, etc., podrá utilizar el que aprende para desarrollar habilidades, le permitirá 

desarrollar creatividad e ingenio. 
8
 La descripción de criterios como el conjunto de elementos de calidad por producto de aprendizaje, son la base para que el discente desarrolle de forma 

equilibrada la transferencia de saberes a la práctica y visualice el logro a partir de sus resultados.  
9
 Los temas transversales son principios que sustentan la relación de la educación con tópicos que interesan a todo ser humano y por ende, desarrollarlos en 

las aulas favorece la formación integral del profesionista en formación. Una forma de abordarlos podría ser que en una o varias de las actividades para la 
movilización de contenidos –luego de su desarrollo-, se trabaje uno o más temas transversales y se aborde la presentación de preguntas, respuestas a 
entrevistas, síntesis, análisis, deducciones, observaciones, conclusiones, inferencias, etc., en plenaria. 
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6 1 

 

1.4.7 Existencialismo. 

1.4.8 Relativismo moral. 

 

 

  

Participación 
en clase, 

Redacción 
de ensayos  

7 2 

 

2.1 Definición de ética 

personal y social. 

2.2 La libertad como 

requisito para la toma de 

decisiones. 

2.3 Definición de libertad y 

sus requisitos. 

2.4 El problema de la 

libertad para la ética. 

 

  

Participación 
en clase, 

Redacción 
de ensayos  

8 2 

 

2.5 La familia como base 

fundamental de 

constitución de la 

moralidad y la conducta 

ética. 

2.6 El núcleo social como 

elemento de la ética. 

 

  

Participación 
en clase, 

Redacción 
de ensayos  

9 2 

 

2.7 Los valores como 

fundamentación ética de 

la conducta. 

2.8 Jerarquía de los 

valores. 

2.9 El estado como 

generador e impulsor de 

valores. 

 

  

Participación 
en clase, 

Redacción 
de ensayos 

10 3 

 

3.1 La formación del 

criminólogo como 

profesión general. 

3.2 Distintas sub 

profesiones de la 

criminología. 

 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias. 

 

11 3 

3.3 El secreto profesional 

en la función del 

criminólogo. 

3.4 El servicio social y la 

actuación ‘pro bono’. 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias. 
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12 3 

4.1 La ética en el ámbito 

legislativo. 

 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias, 
exámenes. 

13 4 

4.2 La ética en la práctica 

criminalista/ policía 

criminalística. 

 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias. 

 

14 4 

4.3 Normas éticas que 

regulan la actuación del 

criminólogo. 

 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias. 

 

15 4 

4.4 La ética en la 

consultoría de seguridad 

pública 

4.5 Ética en la función 

policial. 

 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias. 

 

16 5 

5.1 Regulación normativa 

para el ejercicio de las 

profesiones. 

5.2 Importancia de la 

colegiación profesional. 

5.3 Modelos regulativos 

en derecho comparado 

para la regulación del 

ejercicio profesional del 

criminólogo. 

 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias. 

 

17 5 

5.4 Asociaciones y 

colegios de criminólogos 

en México. 

5.4.1 A nivel nacional. 

5.4.2 En el estado de 

Jalisco. 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
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5.5 La certificación 

profesional. 

 

evidencias. 
 

18 6 

 

6.1 Consultoría en materia 

penal (delincuencia 

organizada, narcotráfico, 

etc.) 

6.2 Regulación de medios 

de información y 

comunicación. 

6.3 Cabildeo institucional 

o lobbyng. 

6.4 Las secrecía 

profesional. 

6.5 Bioética y 

criminología. 

 

  

Tareas y 
actividades 
de campo, 
Participación 
en clase, 
Redacción 
de ensayos, 
Portafolio de 
evidencias. 
Exámenes. 

 
Perfil del profesor:

10
  

 
El profesor deberá poseer una formación en Derecho, preferentemente con posgrado orientado a las aéreas de la 
filosofía y teoría del derecho, con formación adicional en pedagogía y didáctica. 
 

 

                                                 
10

 Considerar la formación disciplinar y pedagógica, así como la experiencia profesional de quien enseña la materia, son principios que unifican en la persona, 
saberes teóricos y prácticos que podrán favorecer el desarrollo de habilidades, aptitudes, valores y capacidades en el discente. 


