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   GUÌA PARA EXÀMEN FINAL 
 
Para preparar su exàmen final se sugiere seguir las siguientes recomendaciones: 
 

- Leer nuevamente el Programa de Asignatura que corresponde al año de cursada, los 
Contenidos Teóricos subrayados se consideran los mínimos, sin los cuales, no se 
aprueba el exámen, sin embargo todos los demás temas deben ser tenidos en cuenta 
aunque con menor profundidad. 

- Responder al logro de los Objetivos propuestos para el curso. 
- Preparar una exposición inicial para comenzar el exàmen (en caso de ser oral) que  

Puede consistir en:        
- Presentación de un caso de dilema ètico del área de su carrera y análisis de acuerdo 

a los contenidos temáticos de la materia ( casos similares a los analizados en 
clase).(1) 

- Presentación del Trabajo del II Exámen Parcial y su análisis a través de los 
contenidos conceptuales de las distintas Unidades Temáticas del programa. (2) 

- Un Mapa Conceptual con la interrelación de las temáticas fundamentales de la Etica 
y Deontologìa Profesional . (3) 

- Es importante destacar que se pueden elaborar y expresar opiniones personales, pero 
èstas deben fundamentarse convenientemente en los temas teóricos. La sola opinión, 
sin correlato teórico no tiene validéz. 

- Elabore anticipadamente, la exposición de la teoría conjuntamente con ejemplos 
acordes, el momento del exàmen debe servir para expresarlos con claridad y fluidèz. 

- Relea las actividades y trabajos prácticos elaborados en las clases, en ellos se 
encuentran los ejemplos adecuados y la modalidad del análisis requerido de los 
temas. 

- Recuerde que la utilización del vocabulario especìfico de la materia es importante y 
se toma en cuenta para la evaluación final. 

- Destaque las relaciones conceptuales entre los temas. Las Unidades Temáticas estàn 
separadas en el programa pero guardan relaciòn entre sì. Es importante que pueda 
realizar asimismo vínculos con otras materias del plan que aporten a la visión ètica. 

- Puede añadir una crìtica constructiva a la materia, se considerarà como un gran 
aporte, muchas sugerencias de alumnos han sido integradas  oportunamente. 

- El material teórico està a su disposición en la fotocopiadora Leru, sin embargo, si 
pretende ampliar un tema , en la Biblioteca hay material bibliogràfico de apoyo muy 
interesante, como así también trabajos de alumnos de comisiones anteriores.  

- Los temas que se trabajaron en clase en forma grupal consistentes en elaboración de 
cuadros con la síntesis de los temas son suficientes para tener presente en el exámen 
final. Lo mismo vale para  los Trabajos Prácticos que presentaron oportunamente y 
que están corregidos. 



Puede llevar fichas ayuda memoria con definiciones  de Etica, en ese caso se le pedirá que 
explique la misma, parte por parte. 
Preparar un Examen Final, es otro momento del  proceso de aprendizaje, la memorizaciòn 
de conceptos teóricos es necesaria pero vinculada a la aplicación de la reflexión y el juicio 
crìtico. 
Aplique sus capacidades personales y confíe en la responsabilidad que puso en preparar su 
examen. 
Ante cualquier duda consulte a su profesora (sonyflores@hotmail.com) 
Fechas de Examen Final: ..............(a consignar) 
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