
 

 

 

 

 

A todos nos suena la “ética”, pero muchas veces no sabemos exactamente de qué se 
trata.  
Sin embargo la ética está ahí, continuamente con nosotros, desde que nos levantamos 
hasta que nos acostamos. 
 
De hecho, cada vez que te preguntas ¿qué debo hacer?, la ética está llamando a tu 
puerta.. 
 
¿Cómo podemos aprender a decidir mejor? ¿Cómo saber lo que nos conviene? ¿Cómo 
aprender a vivir bien? ¿Qué es lo correcto en cada caso?....... 
 
Muchísimas preguntas que pensaremos en grupo para que te ayuden a mejorar tu vida 
y tu convivencia. 

 

 

DIRIGIDO:   a personas con discapacidad intelectual con curiosidad de aprender 

y que les guste participar y trabajar en grupo. 

 

 

CONTENIDOS       • Aprenderemos a reconocer situaciones éticas. 

 • Hablaremos de los valores y veremos qué relación tienen con 

nuestras normas y con nuestras acciones. 

 • Veremos qué es la conciencia.  

• Hablaremos de nuestros derechos, pero aún más de nuestros 

deberes 

• Pensaremos sobre dilemas éticos que nos podemos encontrar 

todos o que se han encontrado algunos. Entre ellos, dilemas que 

se pueden dar en nuestros centros 

• Exploraremos dilemas concretos que se dan en la vida y en la 

convivencia de las pcdi.. 

• Trabajaremos el proceso deliberativo porque, cuando las 

decisiones afectan a varios, necesitamos llegar a consensos. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ DEBO HACER? 

Ética en el día a día 

 

 



 

 

 

¿QUÉ DEBO HACER? 

 

CÚANDO 

 

31 marzo, 22 abril, 13 mayo, 3 junio,  

Septiembre y octubre pendiente de confirmar fecha con los 
participantes. 

Total = 6 talleres 

HORARIO  
 

 
 

10:00 a 13:30 h 

LUGAR  

 
 
 

MURCIA 

METODOLOGÍA 

 

Trabajaremos siempre a través del diálogo y de forma participativa. 
  
Tanto las personas con discapacidad intelectual como los 
profesionales de apoyo serán igualmente alumnos. 
 
La idea es que aprendamos todos juntos y que lo que aprendamos 
nos sirva en nuestro día a día 

PONENTE 
 

 

Profesora de Filosofía y Máster en Ética. 
Ha formado al Grupo Asesor del Comité de Ética de Plena inclusión. 
La educación ética nos puede ayudar a vivir porque nos ayuda a 
darnos cuenta de qué hacemos y por qué lo hacemos. 
 
¡TE ESPERO EN ESTE CURSO! 
 

INSCRIPCIONES 
 
 

 

Debido al formato práctico del taller, el nº máximo de participantes 
será de 25 personas incluyendo a los profesionales de apoyo.  

La asignación de plazas será por orden de inscripción y dando 
representatividad a las distintas entidades.  

Previamente al inicio del taller, se enviará el listado de admitidos al 
mail indicado en la ficha de inscripción.  

La inscripción se realizará pinchando en el siguiente enlace: 

Inscripción pinchando aquí 
 
Plazo de inscripción: hasta el 9 de marzo /2020 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKq0gWygiB5PR8RopnkDcA3oX9FXSEg9QEZ9aqXT37z_EBBg/viewform?usp=sf_link

