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CURSO DISCERNIMIENTO ÉTICO
PARA LA TOMA DE DECISIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DOCUMENTOS PARA POSTULAR

POSTULACIONES

Este curso tiene como objetivo proporcionar una 
base conceptual que permita reflexionar sobre 
los problemas éticos específicos inherentes al 
ejercicio profesional. El eje fundamental es la 
formación teórica y práctica en el método de 
discernimiento ético para la toma de decisiones 
responsables. Con este propósito se revisarán los 
planteamientos filosóficos de algunos autores 
relevantes para fundamentar los criterios éticos 
que estructuran el discernimiento. Se identificarán 
algunos problemas frecuentes en los diversos 
ámbitos de práctica profesional, examinando 
algunos casos concretos para identificar lo que 
se entiende por problemas éticos, los criterios de 
análisis, los dilemas y las decisiones sobre el caso.  

La metodología utilizada será el discernimiento 
ético que no se propone pensar éticamente 
por otros sino estimular a otros para pensar 
éticamente. Es decir, recorrer el camino de 
reflexión y análisis que permite tomar una 
decisión responsable en cada situación 
concreta. El proceso de decisión y posterior 
fundamentación es el eje de este curso, 
buscando que las decisiones sean coherentes 
con los valores y argumentos sostenidos en el 
proceso de discernimiento.

• Carnet de Identidad vigente.

• Ficha de Postulación completa.

• Fotocopia Cédula de identidad escaneada por 
ambos lados.

• Carta del interesado en la que explique sus 
motivaciones al tomar el curso.

Inicio postulaciones: 15 de diciembre 2021
Término postulaciones: 29 de abril 2022

Valor Curso: $450.000
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Proporcionar una base conceptual que permita a 
los participantes reflexionar sobre los problemas 
éticos específicos inherentes al ejercicio profesional. 

MÓDULO 1:
Discernimiento Ético (Valores, Principios y Normas).

MÓDULO 2:
Ética Filosófica
Estructura de la Ética.

MÓDULO 3:
Argumentación

MÓDULO 4:
Aplicación en los diversos campos del ejercicio 
profesional de los y las participantes del curso

Mayo a agosto 2022

Las clases se impartirán durante 4 meses, 
organizadas en clases los días viernes, semana 
por medio, salvo dos clases que serán viernes 
seguidos.
Horario de 16:00 a 19:00 hrs. 
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