
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Ética Jurídica 

Clave de 

la UA 

Modalidad de 

la UA 
Tipo de UA 

Valor de 

créditos 

Área de formación 

IC857 Escolarizada Curso-Taller 6 Básica común 

Hora semana Horas 

teoría/semestre 

Horas 

práctica/ 

semestre 

Total de 

horas: 

Seriación 

3.5 37 20 57  

Departamento Academia 

Justicia alternativa, ciencias forenses y 

disciplinas afines al Derecho 

Disciplinas afines al Derecho 

Presentación 

La Unidad de Aprendizaje Ética Jurídica es un curso ubicado en el área de formación básica común de la 

carrera de Derecho o Abogado. Incide de manera transversal en la formación del estudiante para todos los 

campos profesionales y aporta al desarrollo de competencias genéricas y profesionales del perfil de egreso, 

que le permiten desarrollarse ética y profesionalmente en el campo de las ciencias jurídicas en tanto que 

proporciona herramientas conceptuales y teóricas que posibilitan la reflexión sobre la práctica del deber 

ser general y deber ser particular, con sentido de responsabilidad, así como el análisis y comprensión crítica 

de los fenómenos jurídicos en la vida cotidiana, sus implicaciones, bases axiológicas y el trasfondo de los 

mismos, haciéndolo con apego a principios y valores éticos universales acordes a la dignidad humana, y 

con base en el conocimiento de la normatividad nacional e internacional.  

Esta Unidad de Aprendizaje se relaciona de manera trasversal con todas las asignaturas del plan de 

estudios, en tanto que proporciona los cimientos del lenguaje técnico – jurídico, conceptos fundamentales 

de la deontología jurídica, al tiempo que en las diversas disciplinas facilita las herramientas conceptuales 

apropiadas para la comprensión de las diversas dogmaticas jurídicas y sus respectivas bases axiológicas.  
Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser 
(Actitudes y valores) 

❑ Distingue los conceptos 

fundamentales relacionados 

con la ética, moral, 

deontología y axiología, así 

como sus características 

particulares 

❑ Identifica los ámbitos 

correspondientes a la moral 

social, moral interna, ética 

general y ética profesional 

❑ Distingue las dimensiones 

personal y social de la ética 

y sus ambitos de aplicación 

❑ Fundamenta las 

ventajas o desventajas 

que ofrece cada 

corriente ética en 

particular 

❑ Construye de manera 

autonóma, una escala 

de valores propia a 

partir de principios 

éticos universales 

❑ Analiza y emite 

posturas éticas propias 

utilizando la axiología 

❑ Aprecia la importancia 

del buen uso del libre 

albredrío en el ejercicio 

de la libertad 

❑ Valora el ejercicio 

responsable de la 

autonomía del individuo 

❑ Acepta la importancia de 

la axiología y los valores 

como fundamentación de 

la conducta ética 

❑ Estima el núcleo social 

como elemento de la 



 

❑ Identifica el papel del 

estado como generador e 

impulsor de valores 

❑ Distingue qué es la 

vocación e identifica el 

sentido y origen de su 

vocación jurídica 

❑ Identifica dificultades y 

obstáculos para el ejercicio 

de la vocación jurídica 

❑ Distingue los diferentes 

ambitos laborales de la 

profesión, sus principales 

caracteristicas y 

particularidades 

deontológicas 

❑ Identifica las normas 

jurídicas y deontológicas 

que regulan su actuación 

profesional en los distintos 

ambitos laborales 

❑ Identifica las regulación 

normativa para el ejercicio 

profesional 

❑ Identifica barras y colegios 

de abogados a nivel 

nacional y estatal en México 

❑ Reconoce dilemas éticos 

relacionados con el 

ejercicio de la profesión 

❑ Demuestra posturas éticas 

propias utilizando la 

axiología 

❑ Argumenta en torno a 

la problemática de la 

libertad, sus elementos 

y requisitos para la 

toma de decisiones 

éticas 

❑ Detecta implicaciones y 

consecuencias de no 

tener una adecuada 

formación ética 

❑ Argumenta en torno a 

las implicaciones y 

consecuencias de no 

tener una adecuada 

formación ética 

❑ Fundamenta la 

importancia de una 

adecuada formación 

ética para afrontar 

dificultades y 

obstáculos en el 

ejercicio de su 

profesión 

❑ Argumenta en torno a 

la importancia de la 

colegiación profesional 

para una adecuada 

regulación y la mejora 

del pretigio profesional 

❑ Identifica y fundamenta 

la importancia de la 

certificación 

profesional 

❑ Afronta distintos 

problemas éticos y 

actua de manera 

autónoma con valores y 

principios 

deontológicos y 

jurídicos inherentes a 

su responsabilidad 

social y su labor 

profesional 

conducta ética y el 

desarrollo moral 

❑ Asume su actuar 

profesional en 

cualquiera de los 

distintos campos 

laborales, de manera 

ética y responsable, 

como una profesión al 

servicio de la justicia. 

❑ Aprecia el valor de una 

adecuada formación 

deontológica para 

afrontar dificultades y 

obstáculos en el 

ejercicio de su profesión 

❑ Aprecia la importancia 

de los deberes 

deontológicos 

relacionados con el 

secreto profesional, el 

servicio social y la 

actuación pro bono 

❑ Asume la necesidad de 

comportarse eticamente 

en las relaciones con sus 

representados, 

contraparte funcionarios 

públicos y judiciales 

❑ Estima la importancia, 

ventajas y desventajas de 

la colegiación y 

certificación profesional 

❑ Valora la independencia 

y libertad de la abogacía 

para un correcto 

ejercicio de la profesión 

Competencia genérica Competencia profesional 



 

❑ Promueve el reconocimiento y respeto 

irrestricto de la dignidad humana. 

❑ Respeta las distintas posturas, opiniones y 

formas de pensar. 

❑ Elimina y rechaza prejuicios, 

comportamientos, roles y estereotipos que 

supongan actos de discriminación y/o 

violencia 

❑ Aprende de manera autónoma y muestra 

iniciativa para autorregularse y fortalecer 

su desarrollo personal y profesional. 

❑ Aplica sus habilidades lingüísticas y 

comunicativas en diversos contextos para 

promover el diálogo y la conciliación 

como medio para la solución de 

conflictos. 

❑ Soluciona problemas y toma decisiones 

utilizando pensamiento analítico y crítico. 

❑ Demuestra capacidad crítica y 

autocrítica, capacidad para tomar 

decisiones y compromiso ético.  

❑ Modela conductas éticas y toma de 

decisiones responsables. 

❑ Demuestra empatía por las causas de 

personas y grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

❑ Comprende los conceptos y principios de la 

ética aplicada al ejercicio profesional -así 

como su importancia- con el propósito de 

aplicarla de manera eficaz. 

❑ Asume su actuar profesional en cualquiera 

de los distintos campos laborales, de 

manera ética y responsable, como una 

profesión al servicio de la justicia. 

❑ Valora los derechos humanos como un 

sistema ético y jurídico, inacabado y en 

constante expansión, indispensable para 

guiar el ejercicio de su profesión en una 

cultura de paz y legalidad. 

❑ Integra en el ejercicio de su profesión las 

razones éticas para comportarse 

dignamente.  

❑ Reconoce la importancia de una cultura de 

paz y la solución no violenta de conflictos. 

❑ Actúa con valores y principios cívicos, 

éticos y legales inherentes a su 

responsabilidad social y su labor 

profesional. 

❑ Construye permanentemente su identidad 

profesional para contribuir a una mejor 

sociedad. 

Saberes previos de la o el estudiante 

Conocimientos: 

- Nociones básicas de Filosofía del Derecho, Sociología Jurídica y Derechos Humanos que ayuden al 

alumno en la comprensión y aplicación práctica de los contenidos del curso de ética jurídica. 

Habilidades: 

- Capacidad de análisis crítico del fenómeno jurídico en los diversos campos profesionales del egresado 

de la carrera de Derecho 

Actitudes y valores: 

- Respeto y tolerancia hacia las distintas posturas, opiniones y formas de pensar 

- Respeto irrestricto a la dignidad humana 

- Honestidad, responsabilidad y puntualidad en su actividad académica 

Perfil de egreso al que se abona  

De acuerdo al perfil de egreso, la materia de Ética jurídica proporciona elementos conceptuales básicos 

para que el egresado interprete y aplique el derecho, para la solución de conflictos, en la búsqueda de la 

justicia con una visión multidisciplinar, comprendiendo los elementos que lo conforman. 

Por otra parte, interviene proporcionado herramientas de comunicación para la atención de 

conflictos a fin de prevenirlos y, en su caso, proponer soluciones privilegiando el uso de medios alternos en 

la búsqueda de la justicia desde una perspectiva axiológica.  

Perfil deseable de la o el docente 



 

Formación profesional. 

El profesor debe tener formación en ciencias jurídicas (licenciado en derecho o abogado), con estudios de 

posgrado, preferentemente con experiencia en investigación y en enseñanza de la filosofía, ética o desarrollo 

moral y teoría del derecho; con formación adicional en pedagogía y didáctica. 

Tomar en cuenta la experiencia profesional de quien enseña la materia, es un principio que unifica 

en la persona, saberes teóricos y prácticos que podrán favorecer el desarrollo de habilidades, aptitudes, 

valores y capacidades en el discente. 

Habilidades. 

❑ Dominio de la pedagogía como ciencia 

❑ Vocación ética y de compromiso con la justicia 

❑ Habilidades de liderazgo y competencias socioemocionales  

❑ Habilidades para la negociación, el diálogo y la solución de conflictos 

❑ Dominio del ethos específico de la profesión del abogado 

❑ Manejo de teorías del desarrollo moral 

❑ Habilidades para el modelado de aprendizajes en el campo de la ética 

❑ Habilidad para la comunicación asertiva, y la argumentación oral y escrita 

❑ Dominio de teorías que permiten explicar y comprender la realidad y proyectar escenarios 

perspectivos 

❑ Interés en la transformación del entorno social, a través del ejercicio de la profesión, sustentado 

en el ejercio ético de la profesión y en el respeto irrestricto de los derechos humanos 

 
2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

Modulo I. Conceptos fundamentales 

1.1 Ética, moral y deontología 

1.1.1 La moral y sus distintas definiciones: moral social y moral interna 

1.1.2 Definiciones relativas al término ética: ética general y ética profesional 

1.2. La ética como rama de la filosofía y como disciplina normativa 

1.2.1 La voluntad y la conducta humana 

1.2.2 Racionalidad de la conducta humana 

1.2.3 Moralidad y conducta humana 

1.3 Los valores como fundamentación ética de la conducta 

1.3.1 El problema de los valores y la axiología 

1.3.2 Objetivismo y subjetivismo axiológico 

1.3.3 Jerarquía de los valores 

1.4 Corrientes éticas 

1.4.1 Materialismo y formalismo ético: 

1.4.2. Principales corrientes éticas: socrática; platonica; aristotélica; estoica; hedónica y epicureismo; 

budista; cristiana; kantiana; existencialista; relativismo moral 

 

Modulo II.  Dimensiones de la ética 

2.1 Ética personal y ética social 

2.2 La libertad como requisito para la toma de decisiones éticas 

2.2.1 Definición de libertad y sus elementos 

2.2.2 El problema de la libertad para la ética 

2.3 El núcleo social como elemento de la ética 



 

2.4 Espacios de socialización como base del desarrollo moral y la conducta ética 

2.4.1 La familia como espacio de socialización primaria 

2.4.2 La escuela y el trabajo como espacio de socialización secundaria 

2.5 El estado como generador e impulsor de valores 

 

Modulo III. La profesión del abogado 

3.1 La vocación jurídica 

3.1.1 La formación del abogado como profesión general 

3.1.2 Distintas sub profesiones jurídicas 

3.2 El secreto profesional en la función del abogado 

3.2.1 Derecho penal y secreto profesional 

3.2.2 Derecho civil y secreto profesional 

3.2.3 Regulación del secreto profesional en México 

3.3 El servicio social 

3.3.1 Bufetes de servicio social en la Universidad de Guadalajara 

3.4 La actuación pro bono 

3.4.1 Declaración de trabajo pro bono para el continente americano 

3.4.2 Estandares pro bono en México 

 

Modulo IV. La ética en los ámbitos de aplicación del derecho 

4.1 La ética en el ámbito legislativo 

4.2 La ética en la práctica judicial 

4.3 Normas éticas que regulan la actuación del litigante 

4.4 La ética en la consultoría jurídica 

4.5 Ética en la función notarial 

 

Modulo V. La colegiación profesional 

5.1 Regulación normativa para el ejercicio de las profesiones 

5.2 Modelos regulativos en derecho comparado para el ejercicio profesional del abogado  

5.3 Importancia de la colegiación profesional 

5.3.1 Para la independencia y libertad de la abogacía en México 

5.3.2 Para una adecuada regulación del ejercicio profesional 

5.3.3 Para mejorar el prestigio profesional 

5.4 Barras y colegios de abogado en México 

5.4.1 A nivel nacional 

5.4.2 En el estado de Jalisco 

5.5 La certificación profesional 

5.5.1 Antecedentes de la certificación profesional en America y Europa 

5.5.2 Hacia una certificación profesional de la abogacía en México 

 

Modulo VI. Problemas éticos de la abogacía 

6.1 Defensoría 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 derecho 

Estrategias generales para impartir la unidad de aprendizaje 



 

El egresado de la carrera de Derecho, en el ejercicio de cualquiera de las distintas subprofesiones jurídicas 

se enfrenta a diversas situaciones que ponen en juego su perspectiva ética, por lo que se hace indispensable 

poner atención en la formación ética y valoral del estudiantado como parte del desarrollo profesional y 

deontológico, para lo cual se sugieren orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje 

 

• El protagonista del proceso educativo es el alumno y su aprendizaje. 

• El docente es un facilitador y guía del proceso, se encarga de acompañar al alumno y mediar los 

estimulos, orientando el proceso hacia el logro de los aprendizajes 

• Participación activa, respetuosa y documentada, así como trabajo dialógico para la socialización 

y construcción de conocimientos  

• Identificar los vínculos con otros cursos y su relación con contenidos transversales  

•  Fomentar la autonomía y pensamiento crítico 

• Promover la investigación para el aprendizaje permanente y la mejora del ejercicio profesional 

con apego a valores éticos universales y profesionales 

• Fomenta la adquisición de herramientas conceptuales y metodologías de análisis de dilemas éticos 

derivados de la práctica profesional 

• Se recomienda el trabajo mediante dilemas éticos y estudio de casos para el desarrollo moral 

Módulo I 

Conceptos fundamentales 
1.1 Ética, moral y deontología 

1.2. La ética como rama de la filosofía y como disciplina normativa 

1.3 Los valores como fundamentación ética de la conducta 

1.4 Corrientes éticas 

Competencia Específica 

Identifica los conceptos fundamentales y diferencias en torno a los conceptos de moral, ética y deontología, 

así como el papel de la axiología jurídica en la problemática de los valores y la importancia de la toma de 

decisiones éticas para la vida cotidiana y el ejercicio profesional. 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

❑ Distingue los conceptos 

fundamentales relacionados 

con la ética, moral, 

deontología y axiología, así 

como sus características 

particulares. 

❑ Identifica los ámbitos 

correspondientes a la moral 

social, moral interna, ética 

general y ética profesional 

❑ Fundamenta las ventajas o 

desventajas que ofrece cada 

corriente ética en particular 

❑ Construye de manera 

autonóma, una escala de 

valores propia a partir de 

principios éticos universales 

❑ Argumenta y emite 

posturas éticas propias utilizando 

la axiología 

❑ Aprecia la importancia 

del buen uso del libre 

albredrío en el ejercicio de la 

libertad. 

❑ Valora el ejercicio 

responsable de la autonomía 

del individuo 

❑ Acepta la importancia 

de la axiología y los valores 

como fundamentación de la 

conducta ética 

Módulo II 

Dimensiones de la ética 
2.1 Ética personal y ética social 

2.2 La libertad como requisito para la toma de decisiones éticas 

2.3 El núcleo social como elemento de la ética 



 

2.4 Espacios de socialización como base del desarrollo moral y la conducta ética 

2.5 El Estado como generador e impulsor de valores 

Competencia Específica 

Asocia las diversas dimensiones de la ética y sus elementos, los espacios de socialización como base del 

desarrollo moral, el papel del Estado en la promoción de valores, así como los requisitos de la libertad y 

su importancia en la toma de decisiones para el ejercicio profesional. 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

❑ Distingue las dimensiones 

personal y social de la ética y 

sus ambitos de aplicación 

❑ Identifica el papel del estado 

como generador e impulsor 

de valores 

❑ Argumenta en torno a la 

problemática de la libertad, 

sus elementos y requisitos 

para la toma de decisiones 

éticas 

❑ Argumenta y emite 

posturas éticas propias utilizando 

la axiología 

❑ Estima el núcleo social como 

elemento de la conducta 

ética y el desarrollo moral 

❑ Aprecia la importancia del 

buen uso del libre albredrío 

en el ejercicio de la libertad. 

❑ Valora el ejercicio 

responsable de la autonomía del 

individuo 

Módulo III 

La profesión del abogado 
3.1 La vocación jurídica 

3.2 El secreto profesional en la función del abogado 

3.3 El servicio social 

3.4 La actuación pro bono 

Competencia Específica 

Identifica el sentido y origen de la vocación jurídica, así como los diversos campos profesionales del 
egresado de la carrera de Derecho, analizando la dimensión ética de su actuación profesional y la 

importancia de los deberes deontológicos relacionados con el secreto profesional, el servicio social y la 

actuación pro bono. 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

❑ Distingue qué es la 

vocación e identifica el 

sentido y origen de su 

vocación jurídica 

❑ Identifica dificultades 

y obstáculos para el 

ejercicio de la 

vocación jurídica 

 

❑ Argumenta en torno a las 

implicaciones y consecuencias 

de no tener una adecuada 

formación ética 

❑ Fundamenta la 

importancia de una adecuada 

formación éticas para afrontar 

dificultades y obstáculos en el 

ejercicio de su profesión 

❑ Asume su actuar profesional 

de manera ética y responsable, 

como una profesión al servicio 

de la justicia 

❑ Aprecia la importancia de 

los deberes deontológicos 

relacionados con el secreto 

profesional, el servicio social y la 

actuación pro bono 

Módulo IV 

La ética en los ámbitos de aplicación del derecho 
4.1 La ética en el ámbito legislativo 

4.2 La ética en la práctica judicial 

4.3 Normas éticas que regulan la actuación del litigante 



 

4.4 La ética en la consultoría jurídica 

4.5 Ética en la función notarial 

Competencia Específica 

Aplica el conocimiento de la regulación jurídica y las normas de carácter deontológico -deber ser- 

relativa a la actuación ética en las diversas sub profesiones jurídicas. 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

❑ Distingue los diferentes ambitos 

laborales de la profesión, sus 

principales caracteristicas y 

particularidades deontológicas 

❑ Identifica las normas jurídicas y 

deontológicas que regulan su 

actuación profesional en los 

distintos ambitos laborales 

❑ Argumenta la 

importancia del buen 

uso del libre albredrío 

en el ejercicio de la 

libertad 

❑ Diseña y emite 

posturas éticas propias 

utilizando la axiología 

❑ Asume la necesidad de 

comportarse eticamente en 

las relaciones con sus 

representados, contraparte 

funcionarios públicos y 

judiciales   

❑ Valora el ejercicio 

responsable de la autonomía en el 

ejercicio profesional 

Módulo V 

La colegiación profesional 
5.1 Regulación normativa para el ejercicio de las profesiones 

5.2 Modelos regulativos en derecho comparado para el ejercicio profesional del abogado  

5.3 Importancia de la colegiación profesional 

5.4 Barras y colegios de abogado en México 

5.5 La certificación profesional 

Competencia Específica 

Estima la importancia, ventajas y desventajas de la colegiación y certificación profesional dentro del 
campo del derecho, con base en los objetivos de conformación de Colegios de Profesionistas. 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

❑ Identifica las regulación 

normativa para el 

ejercicio profesional 

❑ Identifica barras y 

colegios de abogados a nivel 

nacional y estatal en México 

❑ Argumenta en torno a la 

importancia de la 

colegiación profesional 

para una adecuada 

regulación y la mejora del 

pretigio profesional 

❑ Identifica y fundamenta 

la importancia de la certificación 

profesional 

❑ Estima la importancia, 

ventajas y desventajas de la 

colegiación y certificación 

profesional 

❑ Valora la independencia y 

libertad de la abogacía para un 

correcto ejercicio de la profesión 

Módulo VI 

Problemas éticos de la abogacía 
6.1 Defensoría 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 derecho 



 

Competencia Específica 

Identifica algunos de los problemas éticos en el ejercicio de la profesión, y actua con valores y principios 

cívicos, éticos y legales inherentes a su responsabilidad social y su labor profesional. 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

❑ Reconoce dilemas éticos 

relacionados con el 

ejercicio de la profesión 

❑ Demuestra posturas 

éticas propias utilizando la 

axiología 

❑ Afronta distintos 

problemas éticos y actua de 

manera autónoma con valores y 

principios deontológicos y 

jurídicos inherentes a su 

responsabilidad social y su labor 

profesional  

❑ Valora la independencia y 

libertad de la abogacía para un 

correcto ejercicio de la profesión 
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