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TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO 

EN BIOÉTICA APLICADA 

EN EL ÁMBITO CLÍNICO Y ASISTENCIAL 

 

4ª edición - Curso académico: 2020-2021 
(15 créditos) 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de las profesiones sanitarias en el s. XXI presenta una serie de retos que van 

más allá de la formación tecno-científica. Los grandes cambios sociales, el desarrollo 

biotecnológico y el cambio de paradigma en el modelo de relación profesional-paciente 

producen una creciente complejidad en el ejercicio de las profesiones sanitarias 

La bioética aparece en este contexto como una disciplina interprofesional que ofrece un 

marco de reflexión y diálogo ante cuestiones que se plantean tanto a nivel más general como 

en la práctica asistencial habitual. 

El Título de Experto Universitario en Bioética Aplicada en el Ámbito Clínico y Asistencial 

ofrece una formación en bioética clínica, proporcionando tanto una base de conocimientos 

teóricos como, en un plano más práctico,  metodología de resolución de casos clínicos, así 

como formación en ámbitos específicos, en función de los intereses del alumno. 

PROGRAMA 

Módulo I: DIMENSIÓN TEÓRICA DE LA BIOÉTICA. Concepto, fundamentación y 

desarrollo de la Bioética. (3 créditos) 

a) Origen e historia de la bioética – Prof. Margarita Bofarull – Montse Esquerda 

 

1. Origen de la bioética 

2. Hechos clave en el desarrollo: de Nuremberg al Informe Belmont 

3. La configuración de la disciplina. 

 

b) Antropología filosófica – Prof. Marc Illa 

 

1. El ser humano y sus dimensiones. 

2. Antropología del cuidar 

3. La muerte y la salud en la cultura occidental 

 

    c)  Sistemas éticos relevantes – Prof. Joan Carrera / José Javier Ordóñez 

1. Experiencia ética – moral y ética. Valores y conflicto de valores. Relación ética y 

derecho. Relación ética y relación. (Joan Carrera) 

2. Situación mundo actual: pluralismo ético. Éticas de mínimos y de máximos. (Joan 

Carrera) 

3. Decisión moral. Éticas utilitaristas, deontológicas, dialógicas. (Joan Carrera) 

4. Concepto y fundamentación de los derechos humanos. (José Javier Ordóñez) 
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Módulo 2: DIÁLOGO BIOÉTICO. Deliberación y toma de decisiones (3 créditos) 

2.1. Comités de Ética Asistencial – Prof. Fco. José Cambra 

     2.1.1. Comités de Bioética 
 
2.2. Metodología de toma de decisiones en la clínica – Prof. Fco. José Cambra 

 2.2.1. Procedimientos de toma de decisiones 

 2.2.2. Práctica de casos con método deliberativo 

 2.2.3. Casos particulares en la toma de decisiones 

 

2.3. El principialismo de T. L. Beauchamp y F. Childress - Prof. Fco. José Cambra 

2.3.1. Principios de bioética 

 

2.4. Aspectos éticos en la asistencia clínica y toma de decisiones complejas - Prof. 

Montse Esquerda 

2.2.1. Consentimiento Informado 

2.2.2. Confidencialidad y secreto profesional  

 

 

Módulo 3: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

(2 créditos) 

 

Prof. Xavier Clèries 

 

4.1.1. La comunicación humana en los procesos asistenciales: encuentro de 

expectativas.  

4.1.2. Principios básicos para una adecuada comunicación con el paciente 

4.1.3. Aspectos contextuales del encuentro profesional-paciente  

 

Módulo 4: ASPECTOS ÉTICO-LEGALES y ESPECÍFICOS (1 crédito) 

3.1. Aspectos ético legales – Prof. Carmen Rodrigo 

3.1.1. Derechos de los pacientes 

3.1.2. Legislación en ámbito sanitario  

 

3.2. Aspectos específicos – Prof. Montse Esquerda 

3.2.1. Decisiones al final de la vida: VVAA, rechazo al tratamiento y limitación 

terapéutica. 

3.2.2. Menor maduro 

3.2.3. Genética 

3.2.4. Distribución de recursos: “right care” 

3.2.5. Ecoética, medioambiente y derechos de los animales 
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MODULO 5: BIOÉTICA APLICADA.  

Escoger 3 ó 4 apartados entre los siguientes* (1,5 créditos cada uno).  

(*) En caso de escoger 4 apartados, no tendrán que hacer el Módulo 6. Trabajo Final) 

 

 5.1. Aspectos éticos en Pediatría  

Prof. Montse Esquerda 

  

5.1.2. Aspectos éticos en neonatología e inicio de la vida 

 5.1.2. Parentalidad y ética 

5.1.3. Rechazo del tratamiento en el ámbito del menor: testigos de Jehová, rechazo 

de la vacunación o antibioterapia 

 5.1.4. Menor maduro: consentimiento y confidencialidad 

 5.1.5. Aspectos éticos al final de la vida en niños y adolescentes 

 5.1.6. Participación de menores en investigación 

 

 

 5.2. Aspectos éticos en Salud Mental y atención a la discapacidad 

Prof. Josep Ramos 

  

5.2.1. Conceptos generales en enfermedad mental 

 5.2.2. Valoración de la competencia en el ámbito de la enfermedad mental 

5.2.3. Medidas restrictivas de la libertad: ingreso forzoso, tratamiento involuntario y 

contención mecánica 

5.2.4. Confidencialidad y secreto profesional 

5.2.5. Enfermedad mental crónica e incapacidad. 

5.2.6. Investigación en Salud Mental 

 

 

 5.3. Aspectos éticos en Atención Primaria 

Prof. Helena Roig 

 

 5.3.1. Aspectos éticos en Atención primaria 

 5.3.2. Estilos de vida y Salud Pública 

 5.3.3. Ética y prescripción farmacológica. Relación con la Industria farmacéutica. 

 5.3.4. Confidencialidad y secreto profesional 

5.3.5. Ética del trabajo en equipo y de la relación entre Atención Primaria y otros 

niveles asistenciales 

 5.3.6. Atención a la cronicidad: planificación de cuidados y final de la vida 

 

 

 5.4. Aspectos éticos en Gestión Sanitaria 

Prof. Josep Pifarré 

 5.4.1. Sistemas de salud. Modelos. 

 5.4.2. Macrogestión, mesogestión y microgestión en salud 

 5.4.3. Distribución de recursos limitados 

 5.4.4. Criterios éticos para la toma de decisiones 
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 5.5. Aspectos éticos en la atención al deterioro cognitivo, demencia y 

envejecimiento 

Prof. Bernabé Robles 

 

5.5.1. Aspectos éticos en la atención al paciente con demencia: vulnerabilidad y 

deterioro 

5.5.2. Aspectos éticos en el diagnóstico. Comunicación al paciente y la familia. 

5.5.3. Autonomía y competencia en la atención al paciente con demencia 

5.5.4. Toma de decisiones en la vejez. Planificación de cuidados.  

5.5.5. Limitación de esfuerzo terapéutica en la atención al paciente con demencia 

y a la vejez 

 

 5.6. Aspectos éticos en Cuidados Paliativos 

Prof. Joan Bertran 

 

 5.6.1. Aspectos éticos en el fundamento de los Cuidados Paliativos: curar vs. cuidar 

5.6.2. Comunicación con el paciente y la familia en el contexto de los Cuidados 

Paliativos 

 5.6.3. Trabajo en equipo: multi/interdisciplinariedad 

 5.6.4. La toma de decisiones al final de la vida en el ámbito de los Cuidados Paliativos 

5.6.5. Cuidados Paliativos en niños y adolescentes 

 

MODULO 6:   TRABAJO DE SÍNTESIS FINAL (1,5 crédito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO a escoger: 

 

 Completo: 1.475 € (matrícula incluida). 

 Convalidando Curso de Iniciación en Bioética (CIB) del IBB* (realizado antes del 

2010): 750 € (590 € + 90 € matrícula + 70 € actualización). 

 Convalidando Curso de Iniciación en Bioética (CIB) del IBB** (realizado del 2010 

en adelante): 680 € (590 € + 90 € matrícula) 

 

 (*) Si ha realizado el CIB antes del 2010, tendrá que realizar una única tarea de los 4 primeros 

módulos, además de las correspondientes a os módulos 5 y 6.  

(**) Si ha realizado el CIB del 2010 en adelante, los 4 primeros módulos le quedan convalidados 

directamente. Únicamente ha de realizar los módulos 5 y 6.  


