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INTRODUCCIÓN. Este trabajo se centra en la formación ética que se promueve en el grado de 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) que se imparte en las universidades españolas. 
Se ha analizado la formación ética que se pretende alcanzar en dicho grado a partir de la informa-
ción que aparece en diferentes planes de estudios. Consideramos que gran parte de lo que final-
mente pueda suceder en las aulas universitarias donde se imparte ese grado estará condicionado 
por las intenciones formativas previamente determinadas. MÉTODO. Se analizan los planes de 
estudio con una matriz de datos con todos los centros universitarios que ofrecen estudios de 
grado homologados en ADE, tanto públicos como privados RESULTADOS. Se muestra la escasa 
formación ética en los estudios de ADE y principalmente a través de asignaturas optativas. DIS-
CUSIÓN. La interpretación de los resultados apunta a la valoración de la ética como elemento 
complementario y no constituyente de la formación. No obstante, la consideración del buen 
profesional apela a la consideración ética además del dominio conceptual-técnico, por lo que 
sería interesante analizar las vías capaces de potenciar una formación excelente e integral en un 
ámbito tan importante socialmente como el empresarial. 

Palabras clave: Formación ética, Espacio Europeo de Educación Superior, Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas, Posmodernidad.
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Introducción

La formación ética en la universidad no es una 
cuestión contemporánea, tampoco un asunto 
territorial. Por un lado, los textos clásicos y pa-
radigmáticos sobre la filosofía de la universidad 
(Wyatt, 1990), así como el devenir histórico de 
la institución universitaria (Rüegg, 1992), seña-
lan que dicha formación está entre sus principa-
les misiones. Por otro lado, se afirma que la for-
mación ética en la universidad es un tema de 
repercusión mundial (Thorens, 1996; Bowen y 
Shapiro, 1998; Keer, 2001; Scott, 2006; Laredo, 
2007), pues nuestras comunidades, cada vez 
más conectadas y globales, no funcionan como 
debieran cuando los profesionales con estudios 
universitarios adolecen de altura ética (Proca-
rio-Foley y Bean, 2002; Moore, 2008). 

A diferencia de lo que sucedió durante las últi-
mas décadas del siglo XX, la nueva realidad uni-
versitaria no ha hecho oídos sordos a la forma-
ción ética de los estudiantes (Karseth, 2006), y 
eso está ocasionando que, de una manera o de 
otra, se note su presencia en las universidades. 
La aparición y consolidación de metodologías 
docentes que valoran la condición ética de los 
estudiantes (Eyler y Gilers, 1999; Newman, 
2008), o las cada vez más numerosas reflexio-
nes sobre la actuación ética del profesorado 
(Roman, 2003), son ejemplos que demuestran 
la relevancia que el tema está adquiriendo. Las 
razones de esta decidida apuesta por la forma-
ción ética en la universidad son varias. Por citar 
algunas, los jóvenes universitarios de los últi-
mos años demuestran no tener un elevado com-
promiso social, hecho que, por cierto, debería 
preocupar, y no poco, a las democracias occi-
dentales (Forbrig, 2005; Saha, Print y Edwards, 
2007; Duke, 2008); la tendencia individualista 
que manifiestan no pocos jóvenes contemporá-
neos parece ser un asunto directamente relacio-
nado con la formación universitaria (Beck, 
1992; Giddens, 1991). Parece difícil negar que 
la necesidad de formar comprometidos ciuda-
danos es tan acuciante como la de formar exce-
lentes profesionales (Esteban, 2004). Además, 

los jóvenes de universitarios de hoy se van a ver 
envueltos en una serie de situaciones profesio-
nales y sociales que son auténticos dilemas éti-
cos (Sloam, 2008), y ante los cuales deben ofre-
cer una respuesta de cierta altura, también 
ética.

En el ámbito español, las nuevas políticas so-
cioeconómicas hacen alusión a la necesidad de 
repensar la formación ética en la universidad 
(MICINN, 2010). A pesar de que hasta el mo-
mento no existe un modelo de formación ética 
en la universidad española propiamente dicho, 
sí que están apareciendo diferentes trabajos que 
podrían darle forma en un futuro no muy leja-
no. Para todas estas aportaciones, el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) repre-
senta nueva oportunidad para insistir en la for-
mación ética de nuestros estudiantes (Martínez, 
Buxarrais y Esteban, 2002; Boni y Lozano, 
2007; Escámez, García y Jover, 2008); y, por su-
puesto, para caminar en consonancia con lo 
que desde hace años se viene trabajando entre 
diversas realidades universitarias europeas me-
diante proyectos como el Tuning Project (Gon-
zález y Wagenaar, 2003), y para aprender de 
otras realidades universitarias donde se dedica 
una cantidad significativa de recursos para la 
formación ética en la universidad (Battistoni, 
2000; Ahier, Beck y Moore, 2003; Arthur y Bo-
hlin, 2005; Solbrekke y Karseth, 2006).

Ahora bien, que la universidad de hoy apueste 
por la formación ética (García Garrido, 2007), o 
que se considere que tiene tanta importancia, 
o incluso más, que la de carácter más técnico y/o 
disciplinar, no significa que se plantee de una 
manera adecuada o de la forma más apropiada 
posible. Es este un aspecto importante a consi-
derar, pues las maneras de idear la formación 
ética y ponerla por escrito condicionan, de una 
manera o de otra, lo que finalmente acaba suce-
diendo entre profesores y estudiantes en la uni-
versidad. El objetivo de este trabajo es doble: 
primero, se pretende analizar cómo se propone 
la formación ética en los planes de estudios de 
los Grados de Administración y Dirección de 
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Empresas (ADE) de las universidades españo-
las; y segundo, se quieren sonsacar posibles 
contrariedades que los actuales planteamientos 
podrían ocasionar. 

Aproximación teórica 

Como se ha señalado en la introducción, la for-
mación ética en la universidad no es un asun-
to ornamental, sino sustancial, especialmente 
cuando se habla de estudios que tienen que ver 
con la gestión, administración y dirección de 
empresas (Ghorpade, 1991; Sims y Sims, 1991). 
Las organizaciones empresariales, uno de los 
motores de nuestras comunidades, están siendo 
evaluadas y controladas cada vez más con una 
mirada ética, y eso requiere la presencia de per-
sonas formadas al respecto (Lysonski y Gaidis, 
1991; Datar, Garvin y Cullen, 2011). 

Ahora bien, las maneras de enfocar la forma-
ción ética son diversas. Grosso modo, se han 
conformado dos versiones: una considera que 
la formación ética es la familiarización con los 
grandes asuntos sociales que hoy nos interpe-
lan. La justicia, la equidad, la sostenibilidad, la 
igualdad de género, la convivencia multicultu-
ral, etc., son algunos de esos temas, y cierta-
mente, cuesta encontrar una universidad que 
no los incorpore en sus Estatutos. Sin embargo, 
la realidad actual demuestra que a pesar de que 
gran parte de los estudiantes asumen que se es-
pera de ellos cierta altura ética frente a esos te-
mas u otros similares, no siempre hacen gala de 
ella cuando acceden al mundo profesional (Pro-
cario-Foley y Bean, 2002; Moore, 2008). La se-
gunda versión es la que considera la formación 
ética como formación de un carácter (Lapsley 
y Clark, 2005; Nucci y Narváez, 2008; Doris, 
2008), y, por lo tanto, está centrada en la puesta 
en marcha de una serie de hábitos morales y de 
ciertas virtudes éticas. Las universidades: “no 
pueden desprenderse del todo de la idea de que 
su papel no consiste solo en promover ciertos 
fines, sino también en honrar ciertas virtudes” 
(Sandel 2011: 206). En este caso, la formación 

universitaria puede ser concebida como la con-
quista de ciertas virtudes, que sin duda forman 
parte de un comportamiento competente. El ri-
gor intelectual, el diálogo, la sobriedad, la apre-
ciación de las voces autorizadas, entre otras, 
estarían entre ellas (Pérez-Díaz, 2010). 

La formación ética que defendemos parte del 
modelo teórico y práctico que hemos llamado: 
construcción de la personalidad moral, y que 
ha sido implementado durante años en edades 
preuniversitarias (Payá 1997; Buxarrais, 1997). 
Se trata de un modelo que aglutina aportacio-
nes que se centran en el desarrollo y razona-
miento moral (Kohlberg, 1981, 1984; Colby y 
Kohlberg, 1987; Gibbs, 2003) y en aspectos 
emocionales y afectivos (Prinz, 2009). Al mis-
mo tiempo, también considera las aportaciones 
de modelos integradores del desarrollo moral 
como son los de Turiel (1984) y Rest (1986). 
Defendemos una formación ética que permita 
que los estudiantes universitarios alcancen al-
tura ética, tanto en una vertiente individual o 
privada, como pública o colectiva (Veugelers, 
2011). Las premisas de las que parte nuestro 
modelo de formación ética se pueden resumir 
en: una formación que, a partir de la tradición 
cognitivo-conductual favorece la resolución de 
conflictos de acuerdo con la racionalidad co-
municativa y mediante el uso del diálogo; que a 
partir de la fundamentación Kantiana (Kant, 
2008) trata a las personas como un fin en sí 
mismas respetando su libertad e individualidad; 
que considera, en sentido Aristotélico (Aristó-
teles, 1998), la dimensión teleológica del futuro 
profesional en tanto que persona virtuosa; y, 
por último, que considera que el estudiante está 
llamado a ser una persona implicada en la co-
munidad de una manera decisiva e influyente 
(Aristóteles, 2003). 

Esta formación ética está planteada a partir de 
ocho dimensiones del desarrollo humano: el 
autoconocimiento, la autonomía, la autorregu-
lación, el diálogo, la capacidad de transformar 
el entorno, la empatía o perspectiva social, las 
habilidades sociales, la comprensión crítica de 
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la realidad y, por último, el razonamiento moral 
(Puig y Martín, 1998). Dichas dimensiones de 
desarrollo moral son agrupadas en tres catego-
rías, a saber: la construcción del yo, la convi-
vencia y la reflexión sociomoral.

La categoría de la construcción del yo se articu-
la en torno a las dimensiones morales del auto-
conocimiento y de la autonomía y la autorregu-
lación. Dicha categoría implica el desarrollo de 
la autonomía incardinada en la comunidad, del 
conocimiento de uno mismo gracias a las rela-
ciones que se establecen con los otros y la apre-
ciación positiva de dicho conocimiento, así 
como de la autorregulación del propio compor-
tamiento gracias a la vivencia de situaciones 
ética y moralmente controvertidas. Se trata del 
ámbito que se refiere al proceso de conformar la 
propia manera de ser, a todo lo que engloba el 
ámbito intrapersonal, y que se identifica con lo 
que se ha llamado nivel “microético” (Apel, 
1985). La formación ética en la universidad 
debe garantizar que los estudiantes se cuestio-
nen qué tipo de profesional quieren ser, es de-
cir, la universidad debe formar en aquel carác-
ter ético y moral que conlleva el ejercicio de 
cualquier profesión de orden superior (Haber-
mas, 1984). Esta categoría de aprendizaje con-
lleva, entre otros, el desarrollo de valores tan 
significativos y, por cierto, tan típicamente uni-
versitarios, como son el esfuerzo, la constancia, 
el espíritu de superación personal, la acepta-
ción de la propia vulnerabilidad, de las contra-
riedades con las que uno se encuentra y de la 
libertad. 

La categoría que hemos denominado conviven-
cia incluye las dimensiones del diálogo, la em-
patía o perspectiva social, y las habilidades 
sociales, y responde, principalmente, a la capa-
cidad de convivir con los otros. El desarrollo de 
dicha capacidad conlleva el conocimiento y la 
defensa de las normas comunitarias, tanto las 
legisladas de una manera democrática como las 
no legisladas pero reconocidas como buenas 
por la comunidad. También implica la forma-
ción en una serie de habilidades y competencias 

sociales que van desde la conducta manifiesta 
hasta los sentimientos y principios de valor co-
munitarios. Por último, incluye la valoración 
de la dimensión social del conocimiento, la 
asunción de que el conocimiento adquirido en 
la universidad no es tan solo algo propio, sino 
que también debe revertir en el bien de la co-
munidad. Este ámbito se identifica con el nivel 
“mesoético” (Apel, 1985), en tanto en cuanto, 
se refiere a la percepción de las problemáticas 
éticas y morales que surgen en las comunidades 
locales, nacionales y mundiales. La formación 
en la convivencia interpele, entre otros, a la for-
mación en valores como la alteridad, la civili-
dad, la hospitalidad, la fraternidad y el diálogo. 

Por último, la categoría de la reflexión socio-
moral se refiere al desarrollo de las dimensiones 
de comprensión crítica de la realidad y de razo-
namiento moral, es decir, aquellas capacidades 
que permiten razonar sobre cuestiones éticas y 
morales. Esto incluye la capacidad de deliberar 
sobre situaciones controvertidas y contextuali-
zadas, y sobre situaciones también controverti-
das, pero hipotéticas o que aún están por llegar. 
El aprendizaje ético en la universidad, en este 
sentido, es el aprendizaje del pensamiento pre-
vio a la acción, o si se prefiere, de la acción ra-
zonada. La reflexión sociomoral es una manera 
de comprender el conocimiento en su dimen-
sión ética y moral, de ponerlo en tela de juicio y 
de tomar decisiones desde la rigurosidad ética 
y la objetividad. Identificamos este ámbito con 
el nivel “macroético” (Apel, 1985). Los valores 
que sustentan dicha formación son, entre otros, 
la justicia, la dignidad humana, el respeto, la 
esperanza, la inquietud, el rigor y la crítica. 

Metodología del estudio

En el análisis de la formación ética en los estu-
dios de grado de ADE se procede, metodológi-
camente, con una recopilación de los estudios 
de Grado de Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) que se ofertan en las diferentes 
universidades españolas y agrupando aquellas 
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titulaciones con nominaciones afines (Grado en 
Dirección de Empresas, Grado en Administra-
ción de Empresas o Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, entre otras). 

En segundo lugar, de esta oferta de titulaciones 
en ADE se hace una clasificación según el tipo 
de universidad, la oferta de plazas disponibles 
para el curso 2016/2017 y las notas medias de 
corte y admisión para el curso 2015/2016) con 
el objetivo de obtener un primer orden de mag-
nitud de los estudios en cuestión y facilitar de 
esta forma el análisis.

Finalmente, se construye una matriz de datos 
con todos los centros universitarios que ofrecen 
estudios de grado homologados en ADE homo-
logado, tanto públicos como privados, y se ana-
lizan cuáles son sus planes de estudio y qué tipo 
de formación ética ofrece a su alumnado anali-
zando qué tipo de asignaturas se ofrecen en el 
itinerario formativo. 

Resultados

Si bien más de dos tercios de los centros univer-
sitarios que ofrecen estudios en ADE son de ca-
rácter público (68,4%), de los cuales el 55,6% 
son centros propios y el 12,8% son adscritos, el 
número de plazas en este tipo de centros es del 

83,8%, lo que significa que de forma mayorita-
ria el número de estudiantes de ADE en las uni-
versidades españolas lo hace en un centro pú-
blico. 

Comparando las notas de corte y de admisión 
en los estudios de ADE el curso 2016/2017 se 
comprueba cómo también en los centros públi-
cos las notas son superiores a la del conjunto de 
universidades españolas.

En el análisis de la formación ética que se pro-
mueve en el grado de ADE en España cabe cir-
cunscribirlo en la estructura general del grado, 
que se organizan generalmente en asignaturas 
de carácter semestral de 6 créditos europeos 
ECTS, con 25 horas de esfuerzo formativo por 
parte del alumno para cada uno de los créditos 
ECTS. De esta forma, el alumnado debería cur-
sar 5 asignaturas semestrales para completar 30 
créditos por semestre y obtener así 60 créditos 
al año y un total de 240 créditos en cuatro años.

En el conjunto de las titulaciones de graduado 
en ADE que se ofrecen en las diferentes univer-
sidades españolas el 41,2% ofrece algún tipo de 
asignaturas de contenido ético, lo que quiere 
decir que su ausencia es mayoritaria en los pla-
nes de estudio (58,8%). De forma mayoritaria, 
este tipo de formación en los estudios de ADE 
se realiza a través de asignaturas de carácter 

Tabla 1. Universidades con oferta de estudios de grado en ADE según el tipo de centro, oferta de plazas  
y notas de corte y de admisión para el curso 2016/2017

Tipo de centro Centros
Oferta de plazas 

2016/2017
Nota de corte 

2015/2016

Nota media 
de admisión 
2015/2016

Privada / Adscrito 3 - - -

Privada / Propio 37 2.978 5,0 -

Pública / Adscrito 17 1.375 5,1 7,0

Pública / Propio 74 14.058 6,0 8,1

Total 131 18.411 5,8 7,9

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BORDON_69_4(F).indd   55 19/9/17   10:58



Teodor Mellen, Amelia Tey y Francisco Esteban

56 • Bordón 69 (4), 2017, 51-62, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

optativo a través de asignaturas de carácter se-
mestral de 6 créditos ECTS. En este análisis de 
los planes de estudio de las universidades estu-
diadas este tipo de asignaturas de carácter opta-
tivo suelen referirse a asignaturas relativas a la 
responsabilidad social de las empresas, a la ética 
empresarial o a la deontología profesional.

Tabla 2. Presencia de asignaturas relativas  

a la formación ética en los planes de estudio  

de ADE de las 25 universidades con mayor número 

de plazas ofertadas

Total %

Con presencia de asignaturas de 
formación ética

54 41,2

Sin presencia de asignaturas de 
formación ética

75 58,8

Total 131 100

En algunos casos, de forma mayoritaria en cen-
tros privados pertenecientes a universidades de 
carácter confesional católico, se incluyen asig-
naturas obligatorias en los cursos de ADE con 
contenidos de formación ética. En la práctica 
estas diferencias ponen de manifiesto que se 
producen importantes diferencias en la forma-
ción ética del alumnado en función de la titula-
ridad de los centros de enseñanza. 

En análisis llevado a cabo se comprueba cómo 
se produce una asociación estadísticamente sig-
nificativa entre la titularidad del centro y la en-
señanza de contenidos éticos y morales. Así, si 
los centros que imparten alguna asignatura re-
lativas al aprendizaje moral y ético de titulari-
dad pública son poco más de un tercio (35,2%), 
entre los de titularidad privada son más de mi-
tad (55,0%).

Pese a las diferencias entre la titularidad de los 
centros que imparten grados en ADE, más allá de 
la formación técnica, los resultados muestran 
cómo la formación ética en este tipo de estudios 
no suele estar presentes y, en consecuencia, tam-
poco el desarrollo moral de sus estudiantes.

Conclusiones 

A partir del análisis de la formación ética en el 
grado de ADE de las 25 universidades españolas 
estudiadas se desprende ciertas conclusiones. 

Por una parte se evidencia que son menos las 
universidades que ofrecen asignaturas en las que 
se incide de manera directa y explicita en la for-
mación ética. Concretamente un 41,2% frente al 
58,8% que no ofrece. Visto así, parece que el 
planteamiento defendido por muchos de los ac-
tuales estudiosos del tema —precisamente el 
presentado en la primera parte del artículo— no 

Tabla 3. Asignaturas relativas a la formación ética en los planes de estudio de ADE de las universidades 

españolas en el curso 2016/2017 según titularidad de los centros (%)

Total
Titularidad

Pública Privada

Con asignaturas de formación ética 41,2 35,2 55,0

Sin asignaturas de formación ética 58,8  64,8 45,0

Total 131 91 40

Nota: * Prueba de Bondad de Ajuste Chi Cuadrado (p-value = 0.03).
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concuerda con la realidad actual en las universi-
dades analizadas. Los resultados desprenden que 
son pocos los grados de ADE analizados en los 
que haya asignaturas relacionadas con el tema 
que nos ocupa, por lo que podemos concluir que 
la formación ética, en general, se valora como 
elemento complementario y no sustancial de la 
formación de los estudiantes de ADE de las uni-
versidades muestra del estudio. 

Derivado de la ausencia de elementos éticos en 
los planes de estudio de la mayoría de asignatu-
ras, el rol del profesorado probablemente se cen-
tre en los aspectos conceptuales, técnicos, proce-
dimentales, incluso apelando a temas como la 
necesaria responsabilidad empresarial en la co-
munidad; pero de manera descriptiva y sin lle-
gar a incidir en elementos vinculados con la 
construcción de la personalidad moral. Los re-
sultados permiten concluir, desde la muestra 
analizada, la mínima incidencia intencional en 
el aprendizaje ético de los estudiantes. 

Por otra parte, y aunque sería interesante un 
análisis pormenorizado de las dinámicas esta-
blecidas en cada una de las universidades —que 
no es el presente objeto de estudio— a priori 
tampoco se identifica elementos que lleven a 
pensar en un abordaje transversal del tema. Más 
bien parece lo contrario, puesto que en la mues-
tra del estudio se diferencia claramente el 
aprendizaje técnico del ético, como si fueran 
partes divisibles y estancas de la persona, cuan-
do lo interesante es que se produzca un desa-
rrollo integral del estudiante que ejercerá como 
profesional y como ciudadano. 

La no transversalidad y poca magnitud que se 
otorga a la ética puede detectarse, entre otras 
variables, en el tipo de asignaturas en las que se 
aborda el tema. En el caso que nos ocupa, la 
mayoría de asignaturas en las que se ha identifi-
cado elementos éticos son optativas, por lo que 
no todos los estudiantes pasan por ellas, y las 
escogen, posiblemente, aquellos con cierta sen-
sibilidad hacia la temática. Lo ideal, y lo necesa-
rio, sería buscar espacios de aula en los que 

todos los estudiantes, futuros empresarios, sin-
tieran, pensaran, reflexionaran y analizaran ca-
sos y problemáticas cargadas de valores. De he-
cho, estas son las únicas situaciones susceptibles 
de conflicto cognitivo a nivel profesional que 
pueden tantear previamente, y deben propor-
cionarse desde la universidad, puesto que crean 
condiciones de aprendizaje ético, preparan al 
futuro profesional como técnico-ético; a la vez 
que potencian —de manera racional y autóno-
ma— desarrollo de la personalidad moral del 
estudiante en tanto que persona.

Las asignaturas a las que se refieren los planes 
analizados están relacionadas con la responsa-
bilidad social de las empresas, con la ética em-
presarial y con la deontología profesional. En 
las dos primeras puede llegar a incidirse en el 
ámbito de la reflexión sociomoral, a partir de la 
comprensión crítica de la realidad, en una con-
vergencia de la visión de empresa, desde actitu-
des justas, responsables e implicadas con la 
comunidad. Por su lado, la asignatura de deon-
tología profesional se relaciona directamente 
con la construcción del yo, desde un posible 
análisis personal, de los derechos y deberes, 
normalmente centrada en la regulación del 
comportamiento profesional. Se valora positi-
vamente la existencia de estas asignaturas y, sin 
desmerecer la evidencia, sería necesario cono-
cer de las metodologías, las agrupaciones de es-
tudiantes y el tipo de evaluaciones de las asig-
naturas para llegar a valorar si se trabaja a nivel 
descriptivo, a nivel prescriptivo o a nivel intros-
pectivo, reflexivo, analítico y crítico, tanto per-
sonal, como empresarialmente y también desde 
un punto de vista comunitario. En definitiva, 
valorar el nivel de incidencia en las dimensio-
nes de personalidad moral. 

Si se define el buen profesional como aquel que 
sabe a lo que se dedica, domina el terreno, con 
los conocimientos y las técnicas necesarias, 
competente para un uso adecuado de las mis-
mas y que es capaz de valorar el alcance global 
de sus actuaciones, se concluye, con los resulta-
dos obtenidos que sería interesante incrementar 
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las asignaturas vinculadas con lo ético para lo-
grar que este fuera un elemento constituyente 
de la formación. Para ello, el conocimiento de 
buenas prácticas sería un buen inicio para di-
fundir actividades universitarias, enmarcadas 
en asignaturas concretas, con incidencia en el 
desarrollo ético de los estudiantes. Detectar las 
asignaturas a las que se ha aludido marca un 
punto de inicio desde la conciencia del trabajo 
integral en el desarrollo de la formación de fu-
turos profesionales. 

Es deseable conductas éticas y responsables de 
los profesionales en el mundo empresarial, pero 
no se puede esperar comportamientos éticos 
generalizados si se desestima los años universi-
tarios como espacio ideal de formación ética. Es 
ese caso, se apela únicamente al carácter y las 
virtudes de la persona, su manera de ser y com-
portarse antes de su entrada en la universidad. 
Bien al contrario, el planteamiento que defen-
demos apuesta por una dinámica universitaria 
implicada con el desarrollo de la personalidad 
moral. Sin dogmas ni adoctrinamientos políti-
cos, de la misma manera que con el cuerpo de 
conocimientos y procedimientos técnicos, con-
cluimos la necesidad de incluir aspectos éticos 

en asignaturas, y no únicamente optativas, para 
asegurar niveles superiores de construcción del 
yo, de reflexión personal y social del tema. Esta 
no es la realidad actual en ADE, puesto que en 
las universidades públicas, las asignaturas que 
se ofertan son siempre optativas y es en las pri-
vadas en las que aparece la obligatoriedad. La 
interpretación de los datos nos lleva a concluir 
que el desarrollo ético parece que todavía se 
asocia a una ideología religiosa concreta, cuan-
do debería poder extenderse y referirse al desa-
rrollo de la personalidad moral. 

Para ello, el grupo se plantea, en futuras fases 
de la investigación, un análisis más profundo 
de lo que suponen los planes de estudio en las 
dinámicas de aula, así como también su com-
paración con las competencias vinculadas al 
grado. Si en las competencias se identificara 
elementos éticos llevaría a replanteamientos 
teóricos y prácticos de la formación universi-
taria, desde primero hasta último curso. Su-
pondría, si se diera la hipótesis planteada, una 
necesidad en el cambio de mirada real de la 
formación universitaria en un ámbito tan rele-
vante e influyente a nivel social como es el 
mundo empresarial. 
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Abstract

Ethical development in Spanish Business Administration and Management Degrees:  
possible setbacks

INTRODUCTION. This work is focused on the ethical development promoted in the Degree 
of Business Administration and Management, which is taught at Spanish universities. We have 
analysed the ethical development that they intend to achieve in this degree from the information 
that appears in the different curricula. We consider that much of what can finally happen in 
the university classrooms where this degree is taught will be conditioned by the previously 
determined training intentions. METHOD. Curricula are analysed with a matrix of data with all 
the universities that offer the official degree studies of Business Admnistration and Management, 
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both at public and private institutions. RESULTS. The study shows the low ethical development 
in Business Administration and Management studies, which are offered mainly through 
elective subjects. DISCUSSION. The interpretation of the results points to the evaluation of 
ethical development as a complementary and non-constituent element of university education. 
Nevertheless, the consideration of the good professional appeals to the ethical consideration 
in addition to the conceptual-technical domain, so it would be interesting to analyse the ways 
capable of promoting an excellent and integral education in an area as important, socially 
speaking, as the Degree in Business and Administration.

Keywords: Ethical development, European Higher Education Area, Business Administration and 
Management Degree, Postmodernity.

Résumé

Formation en éthique dans les Études Universitaires en Administration et Direction d´Entreprises, 
en Espagne: des contradictions possibles

INTRODUCTION. Ce travail aborde la formation en éthique dans les études en Administration 
et Direction d´Entreprises (ADE) dispensées dans les universités espagnoles. Dans le cadre 
de ce travail on analyse la formation en éthique qu’on vise à maîtriser à la fin de ces études, 
à partir des informations trouvées dans les différents programmes d´études de chaque 
université.On peut considérer que dans ce qui se fait dans les salles de classe des universités, 
une grande partie est conditionnée par les intentions de formation qui ont été déterminées 
en avance. MÉTHODE. On analyse les programmes d´études avec une matrice de données 
laquelle comprend des données de toutes ces universités —tant publiques que privées— qui 
proposent des études en Administration et Direction d´Entreprises. RÉSULTATS. On démontre 
que la formation en éthique est rare dans ces études, notamment dans les matières facultatives. 
DISCUSSION. L'interprétation de ces résultats indique que l'éthique est vue, plus comme 
un élément complémentaire que comme un élément de base de ces études universitaires. 
Cependant, un bon professionnel, en plus d´avoir de la maîtrise conceptuelle et technique, doit 
faire appel à l´éthique. C’est la raison pour laquelle il est intéressant d'analyser les méthodes 
à employer pour favoriser une formation d’excellence et complète dans un domaine aussi 
important que celui de l´entreprise.

Mots-clés: Formation en éthique professionnelle, Espace Européen d´Enseignement Supérieur, 
Études universitaires en Administration et Direction d´Entreprises (BAC +4), Postmodernité.
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