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• El compromiso ético es una competencia 
transversal propuesta por la Universidad 
de Barcelona para todos sus egresados. 

• El profesorado diseña escenarios docentes 
conducentes a favorecer la adquisición de 
esta competencia en las cinco titulaciones 
analizadas del área de Salud: Enfermería, 
Farmacia, Medicina, Odontología y 
Psicología.

• El compromiso ético está presente en las 
titulaciones del área de la Salud de la 
Universidad de Barcelona. La competencia se 
trabaja en 45 asignaturas (11 en 
Odontología, 10 en Medicina, 9 en Farmacia, 
8 en Psicología y 7 en Enfermería) de las 72 
analizadas. 

• 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. 

• Es minoritario el formato no presencial.

• La competencia es evaluada en 27 
asignaturas (9 en Odontología, 6 en 
Medicina, 5 en Farmacia y 7 en Psicología y 
Enfermería). 

¿Está contemplada la ética en el 
conjunto de competencias transversales 
definidas por la Universidad de 
Barcelona?

¿El profesorado ignora o muestra 
preocupación por favorecer la 
adquisición de esta competencia a sus 
estudiantes?

¿Cuál es la importancia concedida a la 
ética profesional, la modalidad de 
docencia en que es desarrollada 
(presencial, semipresencial o no 
presencial), las actividades y/o 
metodologías docentes mediante las 
que es trabajada la competencia y es 
evaluada o no? Se analiza estas 
situaciones mediante cuestionarios 
dirigidos al profesorado de 72 
asignaturas (26 en Farmacia, 12 en 
Medicina y Odontología y 11 en 
Enfermería y Psicología).

¿Qué importancia concede el profesorado a 

la competencia COMPROMISO ÉTICO?
en el marco de las 6 competencias 
transversales personales?  1 máxima 
importancia-6 mínima importancia

¿Qué acciones docentes propone el 
profesorado para favorecer la adquisición de 
la competencia?

¿Qué formato prefiere el profesorado: 
presencial, no presencial, semipresencial?

¿Se evalúa esta competencia?
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El profesorado de las titulaciones del área de Salud no
ha ignorado la importancia que la ética adquiere en la
práctica de sus profesionales y ha introducido acciones
docentes que favorecen su adquisición, según indican
los resultados.

Esta situación positiva permite proponer una mejora en
la coordinación entre las asignaturas que trabajan la
competencia, que favorecería a los estudiantes
desarrollarla en sus distintos niveles a lo largo de la
titulación y llevar a cabo una evaluación continuada y
transversal de la misma.

Asimismo, el trabajo de fin de grado ha de dar
continuidad a la evaluación del nivel de ética adquirido
a lo largo de la titulación.

En este contexto, el grado constituye el nivel básico de
trabajo de la ética, que ha de progresar sin interrupción
a través de niveles superiores como máster y
doctorado. Cabe destacar que la discontinuidad en el
trabajo de la competencia no favorece su desarrollo en
el ámbito universitario.

¿Cuales son los resultados globales?

El profesorado diseña acciones docentes en las 
que trabaja el compromiso ético en todas las 
titulaciones analizadas. Odontología y Psicología 
muestran la frecuencia más alta de trabajo de la
de la ética. 

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y 
METODOLOGÍA


