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DESCRIPCIÓN:  Como ciencia, la ética comercial es el estudio de la equitativa 

distribución de riquezas.  Esto presupone un concepto específico 

del hombre.  El hombre es presentado a través de sus dos 

afinidades, por las cosas y por las soluciones correctas.  Se 

analizan las fórmulas económicas, políticas y morales para poder 

ayudar a resolver el problema de las riquezas.  El sistema 

cooperativo, capitalismo con responsabilidad social y el gobierno 

democrático como guardián de igualdad, dignidad y libertad de 

todos los ciudadanos. 

 

TEXTO: Velásquez, M. (2012). Etica en los Negocios. (7ma ed.). México: 

Pearson 

 

OBJETIVOS GENERALES: Al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para: 

 

1. Examinar los valores y la ética normativa y analizar y los problemas morales a que se 

enfrentan los administradores de las empresas en la toma de decisiones. 

2. Reconocer los propósitos y funciones de la formación ética de un profesional exitoso.   

3. Explicar la relación que debe existir entre la Ética y los Negocios. 

4. Introducir al estudiante a los conceptos éticos relevantes, para resolver aspectos 

morales en los negocios 

5. Comunicar las habilidades de razonamiento y análisis necesarios para aplicar los 

conceptos éticos en las decisiones de negocios. 

6. Identificar los aspectos morales implicados en la administración de áreas 

problemáticas específicas en las empresas.  

7. Comprender los entornos sociales, tecnológicos y naturales donde surgen los asuntos 

morales en los negocios.  

8. Presentar estudios de casos de dilemas morales actuales que enfrentan los negocios y 

las personas que participan en ellos. 

9. Estudiar, analizar, evaluar y presentar de forma oral y escrita casos y situaciones de 

dilemas morales a que se han enfrentado las personas que administran empresas. 

10. Desarrollar la capacidad de análisis crítico y el manejo efectivo de diversas situaciones 

relacionadas a principios éticos en los negocios. 

11.  Desarrollar y aplicar las destrezas de información y los métodos de investigación para 

detectar, analizar y solucionar problemas relacionados a la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A través del estudio de distintos aspectos que comprende la ética 

comercial, el estudiante podrá: 

  

1. Definir los conceptos de ética en los negocios y responsabilidad corporativa. 

2. Explicar la naturaleza de la ética en los negocios.  

3. Identificar y describir los factores que afectan la ética. 

4. Identificar y describir las cuestiones éticas en los negocios. 

5. Definir y analizar el concepto de razonamiento moral y su relación con la 

responsabilidad moral. 

6. Identificar y describir los principios éticos en los negocios 

7. Analizar el sistema de negocios: Gobierno, mercado y comercio. 

8. Explicar la ética en el mercado 

9. Analizar la ética y el medio ambiente 

10. Explicar la ética de la producción y mercadeo de artículos de consumo.  

11. Analizar la ética frente a la discriminación en el trabajo 
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12. Comparar el modelo de organización racional versus el modelo de organización 

política y su relación con la ética en el individuo 

13. Explicar cómo es el proceso de toma de decisiones éticas. 

14. Comparar el proceso de toma de decisiones éticas y antiéticas. 

 

COMPETENCIAS / METAS EDUCATIVAS: Las competencias (conocimiento, destrezas y actitudes) 

a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS / 

METAS EDUCATIVAS 
DESCRIPCIÓN 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva. 

Comunicar y compartir efectivamente información 

e ideas prevalecientes en las organizaciones 

públicas y privadas en torno a la ética en los 

negocios. 

 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán destrezas 

de comunicación efectiva mediante la realización 

de informe oral y escrito de un trabajo de 

investigación en equipo. 

Juicio crítico 

 Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Desarrollar las capacidades de pensamiento 

creativo y analítico sobre diversas situaciones 

relacionadas a principios éticos y a la 

responsabilidad sociales de las empresas.  Los 

estudiantes desarrollarán el pensamiento crítico 

mediante el análisis de casos individuales y 

grupales. 

Destrezas de información e investigación 

 Desarrollar y aplicar las destrezas de 

información e investigación para detectar, 

analizar y solucionar problemas 

relacionados a temas del curso. 

Desarrollar y aplicar las destrezas de información e 

investigación para detectar, analizar y solucionar 

situaciones o problemas relacionados a temas del 

curso mediante la realización de un trabajo en 

equipo. 

 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán las 

destrezas de información e investigación para 

detectar, analizar y solucionar situaciones o 

problemas relacionados a temas del curso mediante 

la realización de un trabajo de investigación en 

equipo. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y avalúo del 

aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

Método de enseñanza Técnicas de enseñanza Instrumentos de avalúo 

Método expositivo o disertación 

 Proveer o dar explicación 

Conferencias – el profesor dictará 

estas cuando los temas a 

presentarse o la situación así lo 

requiere. 

 

Discusión – algunos capítulos, 

lecturas y temas serán asignados 

para luego discutirse mediante 

preguntas y respuestas entre 

estudiantes y profesor. 

Debates – se llevarán a cabo 

sesiones de preguntas y 

respuestas en forma 

competitiva en repaso de 

lecciones y unidades de estudio 

previo a los exámenes.   

Uso de las preguntas – con el 

propósito de repasar lecciones 

de clase o de tareas asignadas. 

Método de inquirir o descubrir 

 Despertar en el estudiante 

el aprender a 

cuestionarse, buscarse 

información y llevar a 

cabo investigación 

Análisis crítico de lecturas – se 

analizarán noticias y artículos 

profesionales relacionados a los 

temas a discutirse.   

 

Análisis de casos-  técnica por 

medio de la cual un grupo de 

estudiantes analizará un caso y 

llegará a ciertas conclusiones 

relacionados con la ética en los 

negocios. 

 

Lectura del periódico 

Reseña con análisis crítico – un 

resumen breve de ensayos, 

artículos o documentos con 

preguntas guías que facilitan el 

análisis crítico de lecturas. 

 

Rúbrica – Escala numérica que 

establece los criterios y 

estándares para juzgar la 

calidad de la tarea realizada por 

los estudiantes. 
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Método de demostración 

 Demostrar, hacer y decir 

Uso de materiales audiovisuales 

a. Películas 

b. Power Point 

c. Ilustraciones o 

transparencias 

Hoja de cotejo – Formulario 

que indica los aspectos que va a 

ser observados en los 

estudiantes para demostrar 

dominio de determinados 

conceptos, destrezas o 

procesos. 

 

Informe oral – Preparación de 

un informe relacionado con 

determinado tópico o tema 

utilizando Power Point. 

 

Rúbrica presentación oral en 

PowerPoint  

 

Uso de Internet y base de datos 

electrónica 

Método de acción o actividad 

 Involucrar al estudiante 

haciendo tareas. 

Asignaciones – Los estudiantes 

serán responsables de realizar 

tareas de forma individual o 

grupal. 

 

Trabajo de grupo. 

 

Exposiciones. 

Dinámica de grupos – Se 

utilizarán con el propósito de 

promover el aprendizaje 

cooperativo.  Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de 

participar en varios trabajos de 

equipo para el análisis de temas 

y asuntos relacionados con el 

curso, interrelacionar diferentes 

perspectivas sobre los asuntos o 

temas a discutirse y solucionar 

problemas. 

 

Rúbrica trabajo de 

investigación 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE: Internet (búsqueda en las bases de datos), Periódicos y artículos 

profesionales.  Libro de texto. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
 

Criterio Puntuación 

Dos exámenes parciales 200 

Rúbrica para presentación oral grupal  100 

Rúbrica para trabajo de investigación 100 

Asignaciones (Análisis casos grupales) 100 

Total 500 

 

 

Criterio Puntuación 

Dos exámenes parciales 200 

Rúbrica para evaluar Panel  50 

Asignaciones (Presentación y discusión de análisis de casos 

grupales) 

100 

Rúbrica para evaluar presentación oral grupal (PowerPoint) – 

Tema capítulo libro de texto 

100 

Cartel de investigación 50 

Rúbrica para evaluar investigación 100 

Total 600 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Escala de calificación (Distribución de notas a base de curva 

estándar) 

 

100 – 90 A 

89 – 80 B 

79 – 70 C 

69 – 60 D 

59 – 0 F 
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BOSQUEJO DEL CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

Tema Lectura Actividades académicas Horas contacto 

Bienvenida  

 

Presentación del grupo 

 Discusión del prontuario 

 Normas del curso 

 División de trabajo en 

equipos 

Prontuario Explicación de competencias 

(conocimientos, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en el 

curso. 

1.5 

Parte Uno: Principios Básicos    

1. Ética y Negocios 

 

 

Capítulo 1 

 

 

 

Conferencia 

Discusión y preguntas 

Lectura y análisis de 

periódicos 

EJERCICIO PRÁCTICA 

Discusión - Análisis de 

caso- Libro de texto 

3 

2. Principios éticos en los 

negocios 
Capítulo 2 PANEL 

Película (Enron: The 

Smartest Guys in the 

Room) (Alex Gibney, 2003). 
Documental sobre el fraude y 

posterior caída de la empresa 

estadounidense Enron, un 

caso estupendo para tratar 

sobre ética empresarial 

EJERCICIO PRÁCTICA 

Discusión - Análisis de 

caso- Libro de texto 

4.5 

Parte Dos: Ética y empleados     

Ética frente a la  discriminación en 

el trabajo 
Capítulo 7 

 

 Presentación PowerPoint 

Comprensión y discusión de 

Capítulo 7 

Discusión y preguntas 

grupales 

 

ASIGNACIÓN GRUPAL: 

Análisis de Ley de Ética 

Gubernamental 

 

 

 

 

4.5 

 

 

El individuo en la organización Capítulo 8 PRESENTACIÓN ORAL 

CAPÍTULO (Grupo 1) 
 

Comprensión y discusión de 

Capítulo 8 

Dinámica de grupo: Al 

margen 

Discusión y preguntas 

grupales 

 

ASIGNACIÓN GRUPAL: 
Análisis de Caso- Libro de 

texto) 

4.5 

 

 

 

 

Primer examen & discusión                                                                                            3                        

Parte Tres: El Mercado y los 

negocios 

   

Sistemas de negocios: Gobierno, 

mercados y comercio internacional 
Capítulo 3 

 

 

PRESENTACIÓN ORAL 

CAPÍTULO (Grupo 2) 
 

Discusión y preguntas 

grupales 

Análisis de Casos- Libro de 

texto (Ejercicio de práctica) 

4.5 

 

                          

Ética en el mercado Capítulo 4  PRESENTACIÓN ORAL 4.5 

http://www.youtube.com/watch?v=0zMakN-EMLg
http://www.youtube.com/watch?v=0zMakN-EMLg
http://www.youtube.com/watch?v=0zMakN-EMLg
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CAPÍTULO (Grupo 3) 
Dinámica de grupo: Al 

margen: Monopolios y 

ganancias de las compañías 

farmacéuticas 

 

ASIGNACIÓN GRUPAL: 

Análisis de Casos- Libro de 

texto 

 

 

 

 

 

Parte Cuatro: Los Negocios y 

sus intercambios externos: 

Ecología y consumidores 

   

5.La ética y el medio ambiente Capítulo 5 PRESENTACIÓN ORAL 

CAPÍTULO (Grupo 4) 

Dinámica de grupo: Al 

margen: Desechos tóxicos de 

Ford- Lectura & Preguntas  

 

ASIGNACIÓN  GRUPAL 

Análisis de Caso- Libro de 

texto 

3 

6.Ética de la producción y 

marketing artículos de consumo  
Capítulo 6 PRESENTACIÓN ORAL 

CAPÍTULO (Grupo 5) 

 

Dinámica de grupo: Al 

margen: Publicidad que mata 

a los niños?- Lectura & 

Preguntas 

 

ASIGNACIÓN GRUPAL 

Análisis de Caso- Libro de 

texto 

3 

                                                  Segundo Examen & Discusión                                                       3 

Cartel de investigación 

 

Trabajo de Investigación 

 Exhibición de Cartel  

 

PRESENTACION ORAL Y 

ENTREGA ESCRITA DE 

INVESTIGACIÓN (sobre  

situaciones o problemas 

relacionados a temas éticos 

del curso) 

1.5 

 

 

7.5 

 

 

Total                                                                                                                                                      45  

 

 

RESUMEN COMPONENTE PROFESIONAL (CPC) 

 

Resumen del Componente 

Profesional Común 
Horas Contacto 

1. Áreas funcionales 

a. Mercadeo 

b. Finanzas 

c. Contabilidad 

d. Gerencia, incluyendo Gerencia de Producción y 

Operacionales, Conducta Organizacional y Administración 

de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

5.5 

2. Ambiente de negocio 

a. Ambiente legal de negocio 

b. Economía         

c. Ética de negocio 

d. Dimensión global de negocio 

 

6 

6 

45 

3 

3. Destrezas técnicas 

a. Sistemas de información 

b. Técnicas / estadística cuantitativa 

 

4. Áreas integradoras 

a. Política de negocio (o) 
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b. Experiencia integradora que capacite al estudiante a 

demostrar la capacidad de sintetizar y aplicar conocimiento 

desde una perspectiva organizacional 

7.5 

Total: 73 

 

BASE DE DATOS ELECTRÓNICA: 

 

http://www.hitachifoundation.org 

http://www.bbb.org 

http://eoa.org 

http://web-miner.com/busethics.htm 

http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/business 
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NOTA IMPORTANTE: 
 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso 

a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado 

en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de 

Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer 

documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada 

para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por 

favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  

Favor de informar al profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo 

razonable para el curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá 

confidencialidad.   
 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE EL ESTUDIANTE DEBE CONOCER 

 

1.  La asistencia a clases es compulsoria1. Cualquier ausencia debe presentarse evidencia debidamente 

justificada al profesor (a). 

                                                 
1 En caso del estudiante ausentarse en más de tres (3) ocasiones sin justificación adecuada, conforme al criterio del 

profesor, se le bajará una nota a su calificación final. En caso de seis (6) o más ausencias sin justificación adecuada, 

conforme al criterio del profesor, el estudiante fracasará en el curso. 
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2.  El estudiante se hace responsable del material que se cubra en el salón de clase, en caso de ausentarse 

por justa causa evidenciada. 

3. Los exámenes se anunciarán por lo menos con dos semanas de anticipación y se orientará a los 

estudiantes sobre el mismo.   

4. El estudiante es responsable de acceder la plataforma a distancia Moodle (http://moodle.uprb.ed ) 

para todo lo relacionado con el curso y cumplir con el calendario establecido.  

5.   El estudiante debe hacer las lecturas correspondientes de su libro de texto y de todo el material que 

el/la profesor (a) haga accesible. 

6.  Todo estudiante debe asistir a los informes orales del capítulo, las presentaciones de investigación y a 

la exposición del cartel de investigación.  Aquel estudiante que falte a los mismos, sin justa causa 

evidenciada, tendrá una penalidad de 5 puntos menos por cada actividad antes mencionada a la que 

NO asista. 

7.  El estudiante o grupo de trabajo deberá solicitar cita, de antemano, con el/la profesor (a) para 

reunirse con el propósito de orientación o revisión de trabajos asignados. 

8. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual y éste será sancionado severamente de acuerdo a 

las reglas de la Universidad (Véase el Manual General del Estudiante pp.69-72 y 77-78). 

9. Los trabajos asignados deben ser escrito en computadora. Los mismos deben cumplir con los criterios 

de evaluación (ej. Portada, citas, referencias por APA y otros). 

10. Los trabajos asignados en grupo deben incluir además los formularios de evaluación de reuniones y 

las hojas de distribución de tareas. Estos deben ser debidamente cumplimentados y se utilizarán 

como criterios de evaluación.  

11. Para asegurar la realización efectiva de las tareas y la contribución activa de los miembros de equipo 

se evaluarán las actividades y su contribución durante los trabajos grupales.  

12. Todo trabajo, proyecto o asignación tiene fecha de vencimiento que incluye día y hora.  Aquel 

estudiante que no entregue un trabajo a tiempo no se le dará la oportunidad de entregarla en otra 

fecha u hora y se calificará como cero. 

13. Cualquier situación o problema que surja relacionado con el curso o equipo de trabajo, se requiere 

sea discutido de inmediato con el/la profesor (a). 

14. Todo estudiante debe mantener las normas de ética dentro y fuera del salón de clase. 
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