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DESTINATARIOS
El Máster en Bioética está dirigido a todas aquellas
personas que quieran ampliar sus conocimientos o
enfocar su carrera laboral hacia el sector de la ética, y
en especial, en promover los principios de una
conducta apropiada de los seres humanos respecto a
la vida. Durante el curso, el alumno estudiará todos los
códigos deontológicos de la bioética clínica y la
bioética social. Tras ello, el estudiante aprenderá los
fundamentos morales de los derechos humanos que
deben contemplarse en la investigación científica,
médica o clínica con pacientes enfermos como
sujetos. Por otro lado, se estudiarán los marcos
legales vigentes que regulan distintos procedimientos
médicos, así como varios temas que generan
controversia en la actualidad, como la renuncia de los
pacientes a tratamientos, la sedación, la eutanasia en
fases terminales o la manipulación genética.

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN BIOÉTICA”,
de la ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS, avalada
por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima
institución española en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además, el alumno podrá solicitar una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS.

MODALIDAD
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.

DURACIÓN
La duración del curso es de 600h.

IMPORTE
Importe Original: 840€

Importe Actual: 420€
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CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. BIOÉTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS
RELACIONADOS CON LA BIOÉTICA
1.
•
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Qué se entiende por ética?
Ética y valores
¿Qué se entiende por moral?
El deber
• Deber ético
• Deber jurídico
• Deber moral
Juicios morales
Método ético de razonamiento
Éticas teleológicas
• Modelos de éticas teleológicas
Éticas deontológicas
Éticas dialógicas
Códigos de deontología
• Definición y ámbito de aplicación
• Principios generales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN Y
MODELOS DE FUNDAMENTACIÓN DE BIOÉTICA.
DERECHOS HUMANOS
1. Nacimiento de la Bioética
• Principios de la Bioética
2. Declaración de Helsinki
• Principios generales
3. El Informe Belmont
• Principios éticos y directrices para la
protección de sujetos humano de investigación
4. La noción de dignidad humana
5. La ética del cuidado
• Críticas a la bioética desde el feminismo
• El personalismo y la ética del cuidado
feminista
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTRUMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS
1. Los comités de ética
2. Los comités de ética asistencial
• Reacción de los comités de ética asistencial
ante biotecnologías innovadoras destinada a
la mejora de la atención centrada en el
paciente
3. Los comités de ética de la investigación
• Reacción de los comités de ética de la
investigación ante biotecnologías innovadoras

derivadas de la investigación científica y
clínica
4. Tipos de comités
• Comités nacionales
• Comités regionales
• Comités locales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS DERECHOS DE LA
PERSONA ENFERMA
1. El consentimiento informado
2. Los límites de la autonomía: la evaluación de la
capacidad
3. El consentimiento por representación
• Modos de dar el consentimiento por
representación
• Información y consentimiento por escrito
4. Las voluntades vitales anticipadas
• Actuación médica
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ÉTICA MÉDICA Y
RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
1. La ética médica
• Ético, ¿quién lo decide?
2. Cambios en la ética médica
• Diferencia entre países
3. Decisión de las personas sobre lo que es ético
4. Relación médico-paciente
• Respeto e igualdad en el trato
5. Confidencialidad
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASPECTOS DE LA
BIOÉTICA CLÍNICA
1. Bioética y comienzo de la vida
• Bioética y sexualidad
• Genética y ética
• Bioética y tecnología reproducción asistida y
clonación
• Bioética y esterilización
• Bioética y experimentación humana
• La investigación empírica en Bioética
• Principales dilemas éticos en la investigación
• Células madre
• Bioética y final de la vida
• Principios deontológicos sobre la atención
médica al final de la vida
• Legislación actual sobre eutanasia y suicidio
asistido
• Cuidados paliativos
• Asistencia sanitaria a los testigos de Jehová
2. Bioética del cuidado
• Problemas éticos en la infección por VIH
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS DECISIONES
CLÍNICAS COMPLEJAS

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MARCO LEGAL DE LOS
CUIDADOS PALIATIVOS

1. Renuncia del paciente al tratamiento
2. La obstinación terapéutica
• Práctica médica científicamente correcta y
correcta decisión ética
3. Decisiones al final de la vida
• Deberes éticos de los sanitarios
• Sedación en la agonía
• Enfermo en fase terminal
4. Retirada de tratamientos de soporte vital

1. Cuidados en la Fase terminal de la enfermedad
• Apoyo psicológico en situaciones de duelo
2. Ética en cuidados paliativos
• Conflictos éticos al final de la vida: limitación
del esfuerzo terapéutico, sedación paliativa,
eutanasia
3. Marco normativo de los cuidados paliativos
4. Deontología. Código deontológico
• Código deontológico enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL USO RACIONAL DE
RECURSOS

MÓDULO 2. CÓDIGO DEL SISTEMA SANITARIO
(BOE)

1. Teorías sobre la justicia distributiva
• Equidad en salud, justicia y bioética
• Justicia en salud
2. Responsabilidad social y salud
• Responsabilidades de las administraciones y
los distintos sectores de la sociedad
3. Aprovechamiento compartido de los beneficios
• Modelos de acuerdos
4. Gestión de las listas de espera
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROBLEMÁTICAS DE LA
BIOÉTICA CONTEMPORÁNEA
1. Eutanasia
• Justificación de la Eutanasia
• Aspectos legales recogidos en el código penal
español sobre la eutanasia
2. Trasplante y donación de órganos
• Principios deontológicos sobre el trasplante de
órganos
3. Nuevas concepciones de la muerte
• Consideración de la muerte en diferentes
culturas
4. Aborto
• Aspectos legales recogidos en el código penal
sobre el aborto
5. Manipulación genética
• Aspectos legales recogidos en el código penal
sobre los delitos relativos a manipulación
genética
6. Técnicas de reproducción asistida en relación con
la Bioética
7. Inseminación artificial (IA)
• Fecundación in vitro (FIV)
• Donación de ovocitos
8. Anticoncepción
• Criterio legal y bioético médico
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