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Desarrollo humano y ética en el ámbito laboral

Detalle del Curso

Fecha inicio y término: 04 Marzo, 2021 al 01 Abril, 2021
Modalidad: Online
Tipo: Curso
Valor pesos: 260.000
Valor dólar: 390
Horario: Se recomienda 1 hora de dedicación diaria
Duración: 30 horas cronológicas / 40 horas pedagógicas
Jefe de Programa: Luca Valera

Descripción

El mundo laboral actual, le exige al trabajador una capacidad personal de formarse en el ámbito de
desarrollo humano y ético, para entender las problemáticas que se generan en al ambiente de
trabajo (falta de colaboración y de diálogo, mala gestión de los recursos, clima de trabajo no
adecuado, relaciones interpersonales difíciles, etc.) y de esta manera cumplir con los códigos de la
empresa, y desarrollar hábitos buenos.
A través de este curso, el participante desarrollará un método de evaluación ética de los problemas
que se puedan generar en el ámbito laboral, así como empezar a fortalecer algunas habilidades en
dicho ámbito, para lograr de esta forma adquirir una mejor actitud frente al trabajo. En concreto,
profundizará sus capacidades de discernimiento y análisis de problemas éticos vinculados al
quehacer laboral, aplicando principios y fundamentos relacionados a este tema en situaciones
concretas, para así tomar decisiones orientadas por principios y valores éticos.
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Módulos

Módulo 1 - ¿Qué es la ética? Una
mirada esencial para el mundo del
trabajo

Contenidos
¿Qué es la ética?
El discernimiento ético.

Objetivo Específico

El enfoque “objetivo” en la ética.

Identificar los distintos paradigmas

¿Cómo se evalúa éticamente una
acción? Ejemplos y casos de la

éticos y el “enfoque objetivo”.

vida cotidiana de trabajo.

Módulo 2 - El desarrollo humano y
el trabajo

Contenidos
El trabajo: realización y auto-

Objetivo Específico

realización.
Las virtudes personales, sociales y

Interpretar los conceptos
antropológicos
y
éticos
fundamentales implicados en el

en ámbito de trabajo.

trabajo.

Módulo 3 - Ética, trabajo y
relaciones: temas centrales

Contenidos
La autoridad y las jerarquías en el

Objetivo Específico

lugar de trabajo.
El clima laboral.

Analizar éticamente algunos
comportamientos y hábitos (tanto
positivos como negativos) típicos
del
mundo
del
trabajo
(colaboración,probidad,confianza,

Derechos y deberes: la relación de
reciprocidad.

discriminación, etc.).
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Módulo
4
Trabajo,
responsabilidad y justicia

Contenidos
¿Qué es la reponsabilidad?

Objetivo Específico

Justicia y sociedad.

Relacionar algunos conceptos
éticos (responsabilidad, justicia,
probidad, etc.) con prácticas
laborales cotidianas.

4/7

Equipo Docente
Jefe de Programa
Luca Valera
Ph.D. en Bioética y Filosofía por la Università Campus Bio-medico di Roma (Italia). Profesor
Asistente de la Planta Ordinaria, Facultad de Filosofía y Centro de Bioética (Facultad de
Medicina), Pontificia Universidad Católica de Chile. Director de Extensión y Educación Continua,
Instituto de Filosofía, Facultad de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Profesor
Alejandra Carrasco Barraza
Ph.D. en Filosofía por la Universidad de Navarra (España). Profesora Asociada de la Planta
Ordinaria del Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Metodología y Certificación
El curso es 100% online y utiliza metodología basada en el constructivismo, en donde el
alumno es el actor principal de su propio aprendizaje.

Los alumnos que cumplan las exigencias del programa recibirán un certificado de
aprobación otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Admisión y Matrículas
Proceso de matrícula
Valor pesos: 260.000
Valor dólar: 390
Valor pesos convenio: $65.000 afiliados y cargas Caja los Andes
MODO DE PAGO
Web Pay Tarjeta de Crédito
Web Pay Tarjeta de Débito – RedCompra.
Este Programa requiere un número mínimo de matriculados para dictarse y puede sufrir
cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente, por razones de fuerza
mayor.

Requisitos de aprobación
Para la aprobación del curso, el alumno debe haber obtenido al menos la calificación mínima
(4.0) en su promedio ponderado de las actividades evaluadas.
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de
certificación.

Otros beneficios
75% Afiliados y cargas de Caja los Andes.
50% Beca alumnos extranjeros.
15% Descuento ex alumnos UC, ex alumnos DUOC UC, funcionarios UC y
profesionales de servicios públicos.
10% Descuento grupo de tres o más personas de una misma institución, funcionarios
empresas en convenio.
5% Descuento estudiantes de postgrado otras universidades.
Descuentos no acumulables, y válidos sólo al momento de la matrícula.
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