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• Colegios Profesionales:  

 

 Ordenación de la profesión (Ley de Colegios Profesionales) 

 

 Ejercicio de la profesión:   

 

 -> Ética profesional 

 

Contexto (I): 
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• Ingeniería informática:  

  

 

 Ética Profesional: Como parte de la ordenación del ejercicio profesional 

 

 

 Ética en general: Aspectos éticos de la informática 

Contexto (II): 
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• Ingeniería informática:  

     - Ética Profesional: Como parte de la ordenación del ejercicio profesional 

        -> CCII: Código deontológico nacional (Estatutos generales) 

     - Marco europeo de la Profesionalidad TIC (European ICT Professionalism 

        Framework) (Final report disponible en ccii.es/marco-profesional-europeo) 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

       - Estrategia: IT Professionalism maturity 2025 

  

Contexto (III): 
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• Ingeniería informática:  

     - Etica en general: Aspectos éticos de la informática 

Contexto (IV): 
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• Ingeniería informática:  

     - Regulación de actividades / profesiones:  

Regulación <-> Incidencia en el “interés general” 

Contexto (V): 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio: 
«Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, 
la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad 
social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios 
de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la 
lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la 
propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los 
objetivos de la política social y cultural. 
 
«Autoridad competente»: cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o 
control de las actividades de servicios, o cuya actuación afecte al acceso a una actividad de servicios o 
a su ejercicio, y, en particular, las autoridades administrativas estatales, autonómicas o locales y los 
colegios profesionales y, en su caso, consejos generales y autonómicos de colegios profesionales. 
 
«Profesión regulada»: la actividad o conjunto de actividades profesionales, cuyo acceso, ejercicio o 
una de las modalidades de ejercicio estén subordinados de manera directa o indirecta, en virtud de 
disposiciones legales o reglamentarias, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales. 
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IT Ethics effervescence; 
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IT Ethics effervescence; 
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IT Ethics effervescence; 
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Debate:  
 
• Juan Pablo Peñarrubia. Presidente de CCII y Miembro de la Junta de 

Gobierno del COIICV  
 

• Julián del Valle. Vicepresidente del COIICV y miembro de la Junta de 
Gobierno de CCII  
 

• Antonio García. Secretario del COIICV  


