UNIDAD DIDÁCTICA
Valores éticos y RSE
Personal docente: Juan Ramón de Páramo Argüelles
JUSTIFICACIÓN
En los últimos años se desarrollado extraordinariamente la reflexión
sobre las dimensiones éticas de la sociedad. En ese desarrollo la
economía ha ocupado un lugar fundamental, y los análisis sobre las
relaciones entre la ética y el mercado no han dejado de crecer. Los
resultados de la economía experimental han mostrado que la
explicación de los procesos económicos (intercambios, producción,
distribución) no puede prescindir de dimensiones normativas e incluso
emocionales. Además, los límites de las hipótesis de racionalidad
tradicional neoclásica se han puesto en cuestión por la reciente
economía conductual y sus análisis microeconómicos de las decisiones
y razonamientos. Este es el marco en el que se tiene que analizar una
versión actual del compromiso social de la ética en el marco de la
responsabilidad social y los derechos humanos.
CONTENIDOS:






Ética, mercado y compromiso social.
Modelos éticos y sistemas normativos. Ética y Política. Ética y
economía.
Interdependencia, cooperación y altruismo.
Racionalidad teórica y práctica. Sesgos y heurísticos en la
racionalidad económica.
El valor de la responsabilidad social.
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