
Una semana en MADRID

Ética 
Empresarial
15 - 21 de enero 2021



UFV
1 semana de concentración intensiva
Profesores de posgrado
Recorrido e ingreso a Empresas
Oportunidad de turismo



Visita a empresa éticamente responsable
 Presentación Fundación Más Humano
(referente en España por su red de
empresas humanas en su gestión)
Actividad voluntariado. Acción social 

Presencial.
Debate en clase
Sesiones fuera del aula* 

 

Metodología

30 horas. 
10 h Ética Profesional
10 h Ética Empresarial
10 h fuera del aula 

Experiencia inmersión: 
Visita cultural Madrid

Formación: 

 

Duración

Programa exclusivo para alumnos VALIA

Alumnado
Campus UFV
Campus Urbano International Bussiness
School

Lugar de impartición



Prof. María José Sánchez Yago

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de
Madrid (1996) y Licenciada en Psicología por la U.N.E.D. (2002). Complementa
su formación con un P.D.D. por el I.E.S.E. (2001), un Máster en Filosofía (2005)
y otro en Humanidades (2007) por la Universidad Francisco de Vitoria 

Maestros del área de posgrado

Los 
Maestros

Liderazgo, desarrollo de habilidades directivas, gestión de
equipos, procesos de coaching, gestión del cambio,
gestión del estrés 

Prof. José Luis Parada Rdz
Profesor adjunto de la UFV, jefe del plan estratégico del
Departamento de Humanidades e investigador de los
grupos Arquitecturas Ocasionales, Retos jurídicos de la
vivienda colaborativa e IP del proyecto financiado 

Como investigador ha colaborado los últimos años con la Cátedra de Ética
Económica y Empresarial de ICADE y con los proyectos interdisciplinares I-
making: Heterotopías y Urban Habitat - Urban Replay en colaboración
arquitectos y sociólogos de varias universidades nacionales e internacionales. 



15 Enero 2022
22 Enero 2022

Programa Llegada15

Visita Toledo

Ética Profesional

Ética Profesional

Ética Empresarial

Ética Empresarial

Voluntariado / Coctel de despedida

Regreso

16

17

18

19

20

21

22



Ética Profesional
17-18 enero

SER EMBAJADORES de
principios basados en la
verdad y el bien común en su
entorno profesional 

Ética Empresarial
19-20 enero

Aplicación de estos conceptos
al mundo de la empresa,
incidiendo en la
Responsabilidad Social
Corporativa y en la Ética Social 

Voluntariado
21 enero

Día de actividades con objetivo
de ayuda social. El alumno
realizará actividades de
responsabilidad social
relacionadas con lo aprendido
y las empresas visitadas. 

Revalidas

Tutorías
Las 4 tutorías correspondientes no se revalidan y se deben

llevar de forma regular con tu tutor.



Contexto
Fundamentos humanos sólidos

Conectar con el pasado.
¿Cómo he llegado al presente?

Conectar con el futuro
Desarrollo con foco profesional los
fundamentos de la ética.

Conectar con el presente
Identificar los obstáculos profesionales de
un embajador ético y establecer un plan de
acción concreto. 

Reflexión retrospectiva
Claves para la sostenibilidad. 

1.
a.

2.
a.

3.
a.

4.
a.

5.
a.

Ética
Profesional

17 Ene - 18 ene 2022

Campus 1



Ética
Empresarial

19 Ene - 20 ene 2022

Campus 2

Desafíos líquidos en organizaciones sólidas
Criterio y capacidad de evaluación sobre
el desarrollo de negocio, seguimiento,
análisis y decisiones. 

Aproximación hermanéutica a la empresa
Diferenciar conceptos y comprender
interrelaciones

Desarrollo del concepto RSC
Evolución de la percepción social sobre
la empresa

Conclusión

1.
a.

2.
a.

3.
a.

4.



¿Qué Incluye?

Impartición en
instalaciones Escuela
Postgrado y Formación
Permanente UFV
Certificado acreditativo 
Transporte a las visitas y
actividades fuera del aula
desde el Campus UFV
Cóctel fin de la semana 

Alojamiento
Vuelos
Gastos personales
(traslados, manutención)
Seguros médicos de los
participantes
 Cualquier servicio que no
está incluido en el
apartado “servicios que
incluye” 



Costo por alumno

30 octubre

€ 400

15 noviembre

€ 450

15 diciembre

€ 500

Fechas de pago

€ 1,350 

*Pagos serán en
efectivo y en Euros.
*Cupo limitado a 15

personas. 




