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El compromiso ético es una competencia transversal propuesta por la 

Universidad de Barcelona. El profesorado diseña escenarios docentes 

facilitadores de su adquisición que son analizados en 72 asignaturas de 5 

titulaciones del área de Salud (26 en Farmacia, 12 en Medicina y Odontología y 

11 en Enfermería y Psicología), mediante cuestionarios. Se determina la 

importancia concedida a la ética profesional, se conoce la modalidad de 

docencia en que es desarrollada (presencial, semipresencial o no presencial), 

así como las actividades y/o metodologías docentes en las que es trabajada la 

competencia y se determina si es evaluada o no.  

La competencia es trabajada en 45 asignaturas (11 en Odontología, 10 en 

Medicina, 9 en Farmacia, 8 en Psicología y 7 en Enfermería), siendo prioritario 

el formato semipresencial en Odontología, Farmacia, Psicología y Enfermería y 

el presencial en Medicina. Las asignaturas analizadas incluyen hasta 26 

actividades docentes en las que se trabaja la ética. Las clases magistrales son 

el marco en el que esta competencia es trabajada con mayor frecuencia. Las 

prácticas de laboratorio en sus distintas modalidades y la resolución de casos y 

problemas, son escenarios que el profesorado considera también adecuados. 

La competencia es evaluada en 27 asignaturas (9 en Odontología, 6 en 

Medicina,  5 en Farmacia y 7 en Psicología y Enfermería).  

Los resultados indican que el profesorado considera importante trabajar la ética 

en el contexto del grado. Este esfuerzo debería ser normalizado y tener 

proyección en estudios de máster y doctorado de forma transversal y 

coherente, en continuidad con los resultados obtenidos en los grados. 
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