
PROGRAMA DEL CURSO
ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL- DIMENSIONES Y DILEMAS ÉTICOS EN 
TRABAJO SOCIAL

FUNDAMENTACIÓN

Desde el Colegio de Trabajo Social consideramos que la actualización profesional debe ser 
permanente. 

Ese interés promueve la necesidad de contar con una formación estable y gratuita en aquellos ejes que
se consideran indispensables para el ejercicio profesional. Y entre esos ejes resulta indispensable 
abordar la problemática ética. 

Reflexionar críticamente sobre nuestras intervenciones profesionales analizando, tensionando y 
deconstruyendo los marcos conceptuales desde los cuales intervenimos, posibilitará un ejercicio 
profesional más responsable y comprometido.

El curso está planteado de manera tal que permita articular marcos teóricos, experiencias de abordaje, 
análisis de situaciones y participación en foros, en la intención de brindar nuevas y actuales 
herramientas para nuestra intervención.

El curso se organizará en bloques temáticos, el último de los cuales será de integración.

Estableceremos un recorrido por la cuestión ética, sus principios para Trabajo Social, los marcos 
normativos y los dilemas éticos de la intervención profesional, para finalizar con una instancia 
integradora que permita vincular los conocimientos obtenidos con la práctica profesional situada.

OBJETIVOS

● Conocer los principales debates en el campo de la ética y vincular el análisis ético con la 
intervención social.

● Identificar los conceptos básicos de la cuestión ética. 

● Entender la cuestión ética como el encuadre necesario de  cualquier intervención profesional.

● Establecer vínculos entre los principios éticos y la práctica profesional situada.

CONTRIBUCIÓN ESPERADA

Se espera que les participantes adquieran y/o fortalezcan aquellos conocimientos que les permitan 
integrar marcos normativos, principios y valores éticos en el ejercicio profesional cotidiano, desde una 
perspectiva ética latinoamericana, decolonial, feminista, que permita tensionar, criticar y revisar el 
impacto de un ejercicio profesional comprometido y respetuoso de la diversidad y la justicia social



PERFIL DEL PARTICIPANTE

La actividad está dirigida a aquellos colegas matriculados que quieran acceder a instancias de 
actualización gratuitas y reflexionar sobre su ejercicio profesional, fortaleciendo su práctica.

CONTENIDO

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA EN TRABAJO SOCIAL- CONCEPTOS BÁSICOS (del 20/03 al 
30/03)

TEMARIO 

● Conceptos básicos de la cuestión ética: Ética-Moral-Deontología-Ética Profesional.

● Ética y Política. 

● Dimensión ético-política del Trabajo Social

MÓDULO 2: MARCOS Y NORMAS ÉTICAS EN TRABAJO SOCIAL (del 31/03 al  09/04)

TEMARIO 

● Distintos marcos éticos que orientan la intervención profesional????

● Normas éticas en Trabajo Social. Ley de Trabajo Social. Códigos de ética. FAAPSS.

● Derechos y Responsabilidades. Mala praxis. Faltas éticas.

MÓDULO 3: ÉTICA Y TRABAJO SOCIAL SITUADO (del 10/04 al 20/04)

TEMARIO 

● Ética y ejercicio profesional situado. 

● Tensión entre incumbencias profesionales-demandas organizacionales-funciones asignadas y 

objetivos de intervención.

● Dilemas éticos en Trabajo Social. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

● Módulos virtuales asincrónicos. Les participantes tendrán acceso al desarrollo temático de cada 

módulo. 

● Material de lectura descargable para cada módulo
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● Material de consulta obligatorio y recomendado, con bibliografía actualizada, que les permitirá 

profundizar contenidos 

● Recursos didácticos: Videos, material descargable, glosario. 

● Actividades de los participantes: - Al finalizar cada módulo, les participantes deberán realizar 

cuestionarios que resolverán mediante emparejamientos, arrastre sobre texto, opción de 

respuestas múltiples, opción única, y opción de verdadero/falso. Deberán participar del foro de 

presentación y resolver una encuesta de evaluación de la capacitación. 

● Encuentro virtual de cierre. Sábado 15/04, 9 a 11 hs.

● Cumplimentadas todas las instancias podrán descargar su certificado

DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD

Virtual autoadministrada

DURACIÓN

La propuesta está estructurada en tres módulos que se habilitarán aproximadamente cada 10 días. Se 
estima una dedicación de 6 horas semanales, plazo que contempla la consulta de los recursos 
obligatorios correspondientes y la realización de las actividades propuestas.

TUTORES

JULIA OLGUIN
Licenciada en Trabajo Social (UNCuyo)
Especialista en Docencia Universitaria (UNCuyo)
Especialista en Abordaje Integral de Problemáticas Sociales en el Ámbito Comunitario (UNLA)
Tesista de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF)
Se desempeña en la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
desde mayo de 2004. Actualmente en los siguientes cargos:
- Enlace Técnico de Violencia Laboral. Agencia Territorial Mendoza. 
- Enlace Técnico de Género y Diversidad Sexual. 
- Referente local de Discapacidad. 

Es Docente Titular en la materia “Problemática del Trabajo y la Seguridad Social”. Carrera de Trabajo 
Social. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo 
Miembro Titular del Consejo deontológico y de las especialidades del Colegio de Profesionales de 
Trabajo Social Mendoza
Miembro Titular Comisión Nacional de Ética de Federación Argentina de Asociaciones de Profesionales 
de Servicio Social (FAAPSS)
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VIVIANA RODRIGUEZ
Licenciada en Trabajo Social (UNCuyo)
Maestranda en Gestión y Desarrollo de la Seguridad Social. UBA- INSSJP
Master Trainer TSC. Self Management Resource Center. Univ. Stanford- OPS- OMS- INSSJP
Se desempeña en INSSJYP-PAMI, desde el 2009, actualmente a cargo del Área de Inclusión Social. 
Miembro del Consejo Deontológico y de las especialidades del Colegio de Trabajadores Sociales de 
Mendoza. 
Representante del Colegio de Trabajadores Sociales de Mendoza en la Comisión Nacional de Ética de 
FAAPSS (Federación Argentina de Asociaciones de Profesionales de Servicio Social).
Miembro de la Comisión de Gerontología del Colegio de Trabajadores Sociales de Mendoza.
Miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Estudios sobre Vejeces y Envejecimiento Poblacional. 
UNCUYO.
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