
CONDICIONES TRABAJO: !!!
- Letra: tipos times new roman o helvética. tamaño 12 o 14 (max).!!
- Interlineado 1´5, si no lo haces a ordenador usa una plantilla (en una página caben de 32 a 35 

líneas)!!
- Extensión mínima 5 caras!!
- Enumerar las páginas!!
- Las partes del trabajo tienen que estar equilibradas. (Si hago un comentario de una página, que 

es lo mínimo, no puede rellenar con cinco páginas de sinopsis).!!
- El comentario es de los problemas éticos, no vale una valoración numérica, ni si os ha gustado, 

esto es una asignatura y este trabajo equivale a un examen.!!
- Copiar una parte es un cero, copiar un apartado es un cero. Además de intentar engañar al 

profesor, es un delito de plagio, tipificado en el código penal.!!
- No hacer el comentario es motivo de suspenso. Dicho comentario debe ser de una cara (aprox.)!!
- Dibujos, fotos y demás elementos decorativos no son tomados en cuenta, prefiero que ese 

tiempo se invierta en realizar un buen trabajo.!!
- En la portada deben aparecer el título, nombre y grupo. Aquellos trabajos sin nombre no serán 

corregidos.!!
- Aquellos trabajos que no sean entregados a tiempo no serán corregidos.!!
- Cuidar la ortografía, los signos de puntuación, etc. La expresión es importante, no vale todo tipo 

de lenguaje, hay que utilizar un lenguaje formal.!!
- Los trabajos deben ser en word, o programa de texto similar, que den formato. No vale 

powerpoint, esa herramienta es para exponer en clase.!!
- Guardar los trabajos en pdf. (aquellas personas que lo envíen por email o pendrive). !!
- El archivo en el que se entrega debe poner nombre, grupo y nombre de la asignatura. Por ese 

orden.!!
- Los trabajos son individuales!!!!!!!!!!!!!!



Partes de las que consta el trabajo de ética:!!!
1º Sinopsis de la película: dicho apartado vale para demostrar que se ha estado atento a la 
película. Se hará una descripción de lo que hemos visto en la película. De hecho, si se quiere 
hacer una valoración sobre la película sin tratar los problemas éticos se debe hacer en este 
apartado. !!
2º Sinopsis del libro: en este apartado se hará exactamente lo mismo que en el anterior, pero 
utilizando el libro. !!
3º Problemas éticos: apartado fundamental del trabajo, debéis localizar los diferentes problemas 
éticos o morales que vemos en la película y en el libro. Al comienzo de cada clase vemos 
diferentes problemas éticos que comentamos entre todos, esos deben aparecer como mínimo. 
Hay que citarlos uno por uno y decir en que consisten (de qué se trata ese problema).!!
4º Comentario: es la parte más importante del trabajo, en ella cogeremos esos problemas éticos y 
los iremos comentando. Hablando de cual es esa situación, cuales son las posibles salidas a ese 
problema, que haríamos nosotros si estuviéramos en esa situación, etc. Dicho comentario es 
personal, como el resto del trabajo, pero en este caso se debe ver quienes somos y como 
respondemos ante las diferentes situaciones. !!!!!!!!


