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FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 
SILABO 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: ETICA PROFESIONAL 
: X 

: T1003 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 2 h 
: 2 h 
: 0 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 2 
:  
 

 

II. SUMILLA: 

El  curso es  de  carácter teórico-práctico   y  permitirá el  conocimiento  de los  diferentes  conceptos  de Filosofía,  

ética, moral, axiología, deontología y  otros; conocimientos  que les  permitirá desarrollar una actitud reflexiva  y  

crítica  sobre los  grandes  problemas  de  la  vida del  hombre.  Del  mismo  modo  busca motivar al  estudiante  a 

desarrollar actitudes  de  buen  comportamiento, establecer y  mantener buenas relaciones de trabajo con sus 

semejantes, especialmente con personas de distinto origen, nacionalidad, cultura, religión, etc. dentro del contexto 

formal de la ética y moral.   
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III. COMPETENCIA  

 

- Generales:  

El alumno deberá ser capaz de discriminar, describir, comparar, diferenciar y analiza los valores, así como determinar la 

importancia de los valores en el tiempo. 

- Específicas 

  Los conceptos y conocimientos alcanzados por el alumno le permitirán:  

 Identificar problemas de orden ético y moral.   

Reconstruir las argumentaciones éticas.  

Interpretar las teorías éticas más importantes  

-Proceder críticamente  

- Aplicar criterios éticos para poder dilucidar y afrontar los posibles problemas morales de la práctica profesional.   

- Construir el código de ética y deontológica profesional, de la profesión (Turismo y Arqueología)  

 

 

I. CAPACIDADES 

Precisar los requisitos básicos fundamentales que debe reunir todo buen profesional.   

Explicar la forma cómo se establece la relación entre ética y moral.  
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Precisar el rol de la moral como norma de comportamiento humano.   

Conocer las teorías éticas que explican la moral.   

Explicar los temas que corresponde a la axiología y el proceso de la valoración.  

Deliberar sobre la esencia de los valores según las diversas doctrinas que la explican.  

Establecer los tipos de valores. 

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA PROFESIONAL  

 

CAPACIDAD 
Precisar los requisitos básicos fundamentales que debe reunir todo buen 

profesional.   

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

La vocación, aptitudes, 
estrategias método- lógicas, 
especialización, ética 
profesional-   

Consulta información sobre 
los conceptos de  vocación, 
aptitudes, especialización y  
ética   
 profesional 
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2ª. 2 

El problema ético: Moral  y 
Ética.- Moral y Otras formas de 
la conciencia social. 

Consulta información sobre la 
relación de ética y moral. 

3ª. 3 
Origen de la Moral: Ética 
autónoma, heterónoma, 
marxista. 

Elabora conclusiones sobre la 
forma de la  Conciencia moral. 

4ª. 4 
Esencia de la Moral. Toma  atención sobre la 

esencia de la moral 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
ÉTICA PROFESIONAL 

CAPACIDAD 
 

5ª. 5 

Los fines éticos. Eudemonista, 
hedonista estoica, ascética, 
utilitaria, evolutiva, axiológica, 
teológica, naturalista y 
marxista. 

Correlaciona la función del 
juicio en su dialéctica  Intuye 
la función del sujeto, el 
predicado y la   
 

6ª. 6 

Conceptos éticos 
fundamentales. El bien  
La obligación, El deber, la 
responsabilidad, la   
Dignidad.    

Cópula como reflejo de las 
cualidades de los  objetos del 
mundo.   

7ª. 7 

Condiciones del sujeto 
valorante.   
Condiciones del objeto 
valorado   
Esencia de los valores.- Para 
el idealismo subjetivo. Para el 
idealismo objetivo. 

Elabora conclusiones sobre la 
esencia de los  Valores. 
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8ª. 8 
 
Examen Parcial  

 
 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
Problema de la libertad, el problema del hombre, el problema de la verdad.   

CAPACIDAD 

Explicar los temas que corresponden al problema del hombre. 

Establecer la sistematización propia del conocimiento científico.   

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

9 ª. 9 

El problema de la libertad.  
Doctrinas: Determinismo, 
indeterminismo, 
Autodeterminismo, Marxista.  
La libertad como 
conocimiento y práctica. 

Discierne sobre la libertad en 
una sociedad  normativa.   
Analiza las doctrinas que se 
ocupan sobre la  Libertad.   

10ª. 10 

El problema  del hombre: 
Unidad  biosocial del 
hombre: Como ser natural, 
como ser social.   
La esencia del hombre.   

Histórico-social.   
Compara el rol social de la 
esencia humana 

11ª. 11 

Desarrollo de las ciencias y 
las perspectivas  del hombre 
El hombre valor supremo: 
Alienación,   

Averigua sobre los aspectos 
positivos y   negativos del 
desarrollo de la ciencia.   
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12ª. 12 

Humanismo y personalidad. 
La verdad: Objetiva, 
subjetiva, absoluta,   

Establece diferencias entre la 
verdad objetiva y relativa.   

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 
Problema de la libertad, el problema del hombre, el problema de la verdad.   

CAPACIDAD 

Discernir sobre la importancia de los códigos de la ética 

Explicar el rol de los colegios profesionales. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

13ª. 13 

Deontología Conceptos 
básicos.   

Deontología y los códigos 
deontológicos. 
Analiza las doctrinas que se 
ocupan sobre  el deber 

14ª. 14 

Código mundial de la ética 
profesional.   

Compara la disposición del 
sujeto valorante   
Hacia la valorización del 
objeto. 

15ª. 15 

Código de ética profesional 
del Turismo.   

Elabora conclusiones sobre la 
esencia de los  valores. 
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VI. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 

 
Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 
permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 
final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 
redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 
Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 
teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 
seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

16ª. 16 

Código de ética profesional 
del Turismo.   

Participa en el debate 
elaborando preguntas  
Propone nuevas ideas sobre 
el tema para   
Un mejor análisis. 

17ª. 17 EXAMEN FINAL  

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 
De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 La Ética Fundamentos y problemáticas  Contemporánea Blackburn 2010, México  

 Concepciones de la Ética Camps, Victoria  Madrid Trotta 2011.  

 Ética Cortina y Martinez, Madrid Akal.2011  

 Ética y Moral, Irizar Félix . 2013. Bilbao. Mensajero.  

 Historia de la Ética, Macintyre  Alasdair. 2009.Barcelona. Paidos.  

 Fundamentos de Ética profesional, Regal Bernardo. 2010. Lima  Univ. De Lima.  

 Ética, Sanchez V. Adolfo. 2005. México. Grijalbo.  

 Ética y convivencia, Bria y Arnau. 2011. Mexico . Alhambra.  

 Ética, ciencia y técnica, Bunge Mario. 2013. Buenos Aires. Sudamericana.  

 Ética y ciencia, Heler Mario- 2012. Buenos Aires Biblos.  

 Introducción a la BioéticA, Kottow, Miguel . 2008- Santgo. de Chile. Universitaria   

Virtual 

 http://www.un.org/es/errors/404.html 

 Código de Ética del Colegio de Administradores del Perú. URL: http://www.corlad.com/ etica.htm 


