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MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOÉTICA

El Máster universitario en  
Bioética ofrece un aprendizaje 
completo y pluridisciplinar.
Aporta un componente de 
reflexión y fundamentación 
a profesionales sanitarios y 
asistenciales, y asimismo ofrece 
una visión aplicada y práctica a 
profesionales del ámbito de la 
filosofía o el derecho.  

“Un aprendizaje completo, 
pluridisciplinar y un 
enriquecimiento personal”

Dra. Montserrat Esquerda
directora del Máster 
universitario en Bioética
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¿POR 
QUÉ
ESTUDIAR EL 
MÁSTER 
UNIVERSITARIO
EN BIOÉTICA?

La Bioética es una disciplina 
con una presencia cada vez 
mayor en el ámbito sanitario y 
de la acción social. Los avances 
en genética, inicio de la vida, 
prioridades en la distribución de 
los recursos sanitarios, cuestiones 
de salud pública, transplante de 
órganos, enfermedades crónicas, 
degenerativas y discapacidades, 
limitación terapéutica o 
decisiones al final de la vida, 
son algunos de los temas que 
frecuentemente plantean 
conflictos éticos.

El Máster Universitario en 
Bioética tiene como objetivo 
impulsar la reflexión y el análisis 
sobre las cuestiones éticas 
relacionadas con la vida humana 
y con los conflictos de valores 
que plantean los progresos 
biomédicos. Ofrece herramientas 
para la reflexión y el diálogo 
buscando un consenso.

EL INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA

El Institut Borja de Bioètica es la 
entidad precursora en Europa de  
la Bioética. Fundado en 1976 por el 
Dr. Francesc Abel, ha desarrollado 
su actividad en el ámbito de 
la formación y la docencia, la 
investigación y el asesoramiento en 
diversos comités. El Instituto cuenta 
con un equipo pluridisciplinar 
que destaca por combinar la  
profundización teórica con el 
ámbito clínico y asistencial. 

EXCELENCIA

Con 40 años de trayectoria, somos 
referentes en docencia, investigación 
y asesoramiento en Bioética.

EXPERIENCIA

Más de 400 alumnos se han formado 
con el Máster de Bioética desde 1996. 
Profesorado con amplia trayectoria 
docente en bioética.

FLEXIBILIDAD

Modalidad online,  con foros de 
debate, seminarios presenciales o por 
videoconferencia en cada módulo, 
tutoría personal.

FUNDAMENTACIÓN + PRÁCTICA

Se aúna una amplia base de 
fundamentación con una visión muy 
cercana a la realidad y con vocación 
de contribuir a mejorarla.

ALUMNADO INTERNACIONAL

Comparte tus estudios con alumnos 
de otros continentes y amplía tus 
horizontes.

PRIMER CURSO ACADÉMICO: 23 CRÉDITOS ECTS             ECTS
Materia 1: FUNDAMENTOS DE LA BIOÉTICA 9
Historia de la Bioética y diferentes corrientes de fundamentación 3
Introducción a la ética y a los diferentes sistemas éticos  3
Metodología de la investigación en bioética 3
Materia 2: ANTROPOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS 6,5
Antropología filosófica 3,5
Derechos Humanos 3
Materia 3: DIÁLOGO BIOÉTICO Y BIOÉTICA GLOBAL 7,5
Habilidades en la Comunicación y Diálogo Bioético 4,5
Fundamentos de Derecho y conceptos de bioética global 3

SEGUNDO CURSO ACADÉMICO: 22 CRÉDITOS ECTS
Materia 4: INICIO DE LA VIDA 4,5
Genética e Inicio de la Vida 4,5
Materia 5: ESCENARIOS CLÍNICOS Y ROLES PROFESIONALES 7,5
Distintos escenarios clínicos 4,5
Roles profesionales y gestión de recursos sanitarios 3
Materia 6: INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN BIOMÉDICA 4
Investigación biomédica y ámbitos de aplicación 4
Materia 7: PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS AL FINAL DE LA VIDA 6
Limitación Terapéutica y contextos clínicos 3
Envejecimiento y final de la vida 3

TRABAJO FINAL DE MÁSTER: 15 CRÉDITOS ECTS

PLAN 
DE ESTUDIOS

PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS

Se valorará expediente académico y 
experiencia profesional.

DURACIÓN

Bienal. Inicio en octubre de 2019.

CRÉDITOS

60 créditos ECTS.

MATRÍCULA

Modalidad presencial: 2.950€/curso.
Modalidad online: 2.800€/curso.

TITULACIÓN

Título oficial de Máster universitario en 
Bioética por la Universidad Ramon Llull.

FACEBOOK
www.facebook.com/InstitutBorjadeBioeticaf
TWITTER
www.twitter.com/IBBioeticat


