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ÉTICA EMPRESARIAL EN LOS NEGOCIOS 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO / CATALÁN 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G2 - Mostrar habilidades para adaptarse al trabajo con personas y/o clientes en entornos 

internacionales, cambiantes y complejos. 

 

G3 - Actuar con sentido y compromiso moral y ético en el ámbito empresarial y de los negocios, 

mostrando respeto hacia cuestiones de género, medio ambiente y seguridad en la empresa. 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 
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o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores 

democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el 

aprendizaje, servicio y en la inclusión social. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E8 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención 

de información jurídica, así como herramientas de trabajo y comunicación aplicadas en el ámbito 

jurídico. 

 

E9 - Analizar la organización empresarial en base a principios económicos y comprender las 

principales implicaciones jurídicas de la actividad empresarial que permitan identificar los factores 

más determinantes en los resultados empresariales. 

 

E10 - Utilizar la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad y análisis financiero 

y su aplicación a las transacciones nacionales e internacionales en la valoración y la discusión de 

la posición económica y financiera de una organización. 

 

E11 - Conocer y valorar la realidad y tendencias del contexto económico y geopolítico global y el 

papel de los diferentes agentes e instituciones políticas, económicas y financieras y su influencia e 

impacto en el crecimiento económico, el comercio internacional, las relaciones financieras y la 

actividad empresarial. 

 

E12 - Gestionar y liderar la toma de decisiones en torno a problemas reales mediante la mediación 

y dirección de personas y proyectos de la organización y considerando la cultura y ambiente 

empresarial existente. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Aplicar con precisión los principios rectores de la actividad ética empresarial con compromiso 

y responsabilidad. 

 

R2 - Actuar en las situaciones habituales y las que son propias de la profesión con compromiso y 

responsabilidad. 

 

R3 - Analizar éticamente situaciones de injusticias y desigualdades y proponer medidas de 

compensación. 

 

CONTENIDOS 

 

- Ética empresarial en los negocios.  

 

- Definición de la noción de ética y su aplicación en el entorno de los negocios.  

 

- Fundamentación ética del management. 

 

- Virtudes en la empresa: sistemas, valores y ética.  

 

- Tendencias sobre ética empresarial.  

 

- Ética en la toma de decisiones. 

 

- Responsabilidad social corporativa. 

 

- Sistemas de gobernanza empresarial.  

 

- La lógica de la actuación empresarial desde la perspectiva ética. 

 


