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PROPÓSITO

Que el alumno Identifique los conceptos deontológicos fundamentales y el desarrollo de la
deontología jurídica en la historia. Que el alumno adquiera las herramientas conceptuales y
metodologías de análisis  de los dilemas morales derivados de la práctica profesional del
derecho. Que el alumno sea capaz de describir los principios deontológicos que rigen la
profesión del egresado de la licenciatura en derecho en la actualidad, así como la vocación,
valores y virtudes de los licenciados en Derecho. Que el alumno se capaz de distinguir los
diferentes roles profesionales de los licenciados en Derecho y los dilemas éticos que se
generan en el ejercicio de su profesión.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Capacidad de análisis crítico para distinguir entre la moral y la ética (filosofía moral).
Capacidad de abstracción para ubicar las diferentes concepciones deontológicas expuestas
por los juristas. Desarrollo de la habilidad de discutir cuestionarios y casos prácticos que
impliquen un dilema moral derivado del ejercicio de la profesión. Aptitud de elaborar carpetas
de evidencia consistentes en mapas conceptuales, mentales, cuadros sinópticos, que
desarrollan creatividad y destrezas.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1. Filosofía como contexto de ubicación de la ética (filosofía moral). 2. Otros usos del vocablo
moral, juicio moral: otros temas de ética (filosofía moral). 3. Conceptos deontológicos
básicos. 4. La profesión jurídica y los roles profesionales del licenciado en derecho.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)
Se propone utilizar una didáctica tradicional consistente en la exposición teórica del maestro
de forma visual y verbal, en donde el docente promoverá la enseñanza al poner de manifiesto
los objetos de conocimiento para que el alumno los comprenda. Asimismo, se propone utilizar
una didáctica crítica consistente en la asignación de lecturas previas para que los estudiantes
puedan comprender mejor la exposición del maestro y estén en posibilidades de emitir
opiniones opinar con fundamento, al aplicarla el docente promoviendo la enseñanza y
además el aprendizaje, ya que el alumno adquirirá destrezas, contenidos informativos y
nuevas estrategias de conocimiento. De igual modo se propone utilizar una didáctica
tradicional consistente en la exposición del maestro y diversos ponentes invitados que den
una perspectiva práctica de los diferentes roles profesionales a los que ellos se dediquen.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)



Para tener derecho a presentar examen ordinario en una asignatura, se requiere: I. Haber
sido alumno debidamente inscrito en la asignatura durante el ciclo escolar correspondiente
al periodo en el que se presenta el examen; II. Haber presentado el ochenta por ciento,
como mínimo, de trabajos y/o prácticas señaladas por el programa de la asignatura; y III.
Tener un mínimo de ochenta por ciento de asistencias en la asignatura, tratándose de
programas escolarizados. Asimismo, se  aplicarán mínimo tres exámenes parciales por
escrito que comprendan cada uno de los contenidos mínimos, además de la presentación
de una carpeta de evidencias.
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