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y la moral (tercera y cuarta lección;               
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Cuestionario sobre la  

  

EP1: Ensayo donde exponga lo             
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N/A N/A 3  

0 3  
0 Docuemntal Ética y la moral Rúbrica  
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  características  e importancia de la             para ensayo 
 

  Ética. “Qué es la ética”, (Gutiérrez, Raúl. pp.              
 

  

17- 23).                 
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Implicaciones * Emitir juicios éticos para la toma y circunstancia).    
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planteamiento y resolución de 3  Lectura comentada            
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conflictos para ejercer la profesión con 
           

 

  

Juego de papeles           

Documental  

            

ética profesional 
 

  

éticas en la formación personal y X  

N/A N/A 2  

0 5  

0  

  

vocación y ética.    

Mesa redonda 
   

De campo 
 

        

Rúbrica análisis de 
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EP5: Ensayo "Fronteras éticas en 
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algunas aplicaciones tecnológicas"              
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para el análisis de principales              

 

                
para mesa redonda.  

   
problemas actuales de la bioética              

 

                 
 

                  
 

   EC1: Resolver cuestionario de la               
 

  * Identifique las características definición y elaboración del código de             
Cuestionario  sobre  

  
fundamentales para el desarrollo ética.                

 

                 
código de ética  

  
de códigos de ética personal, EP1: Comentario crítico del análisis de             

 

  

Lectura comentada X 
 

N/A N/A 2 
 

0 3 
 

0 Documental Lista de Cotejo para 
 

  profesional y para la preservación la vida de ganadores del Premio Nobel    
 

  del medio ambiente a través de un de la Paz, que ejemplifican el concepto             comentario crítico 
 

               
 

  diagnóstico de necesidades. de integridad                 
 

 Código ético                   
 

                  
 

   EP2: Elaboración de su código ética.              Lista de cotejo para 
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Investigación de             

 

  
y para la preservación del medio EP4: Elaboración de código ético para            

Lista de cotejo para  

  
campo X  
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ambiente así como el análisis de la preservación del medio ambiente".    

reporte  

  

Panel 
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