
El desarrollo de las profesiones sanitarias en el siglo XXI presenta una serie de retos que van más allá de la formación 
tecno-científi ca. La bioética aparece en este contexto como una disciplina interprofesional que ofrece un marco de 
refl exión 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 un espacio de debate y de resolución 
de casos clínicos

CURSO MODALIDAD CRÉDITOS IDIOMA

2021/2022 Semipresencial y online 15 ECTS Castellano

DIRECCIÓN Montserrat Esquerda Aresté, directora de l’Institut Borja de Bioètica
DURACIÓN De octubre 2021 a junio 2022
HORARIO Modalidad online. Horario libre

Modalidad semipresencial. Sesiones presenciales de 16-19h con periodicidad men-
sual o bimensual

LUGAR Modalidad online: campus virtual del Institut Borja de Bioètica-URL
Modalidad semipresencial: campus virtual del Institut Borja de Bioètica-URL 
y Edifi cio Docente Sant Joan de Déu, c. Santa Rosa, 39-57, 08950 Esplugues de 
Llobregat (Barcelona)

PRECIO 1.475 € (incluida matrícula) 

OTROS PRECIOS 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)

ORGANIZADO, DIRIGIDO E IMPARTIDO POR EL INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA-URL

www.iborjabioetica.url.edu

Experto Universitario en
Bioética Aplicada en el ámbito 
clínico y asistencial



OBJETIVOS
• Adquirir conocimientos de fundamentación fi losófi ca y antropológica, bioderecho y principios básicos de bioética
• Reconocer la importancia de  la comunicación en el ámbito asistencial y su repercusión en bioética 
• Identifi car los problemas éticos en el ámbito clínico específi co de ejercicio profesional 
• Implementar el procedimiento de metodología de discusión en bioética con casos prácticos 
• Aprender a realizar un análisis ético de situaciones derivadas de la práctica asistencial en ámbitos específi cos de 

la atención sanitaria (pediatría; atención primaria; salud mental; gestión sanitaria; deterioro cognitivo y enveje-
cimiento; y cuidados paliativos).

DESTINATARIOS

Dirigido a graduados, licenciados y diplomados en el ámbito de Ciencias de la Salud (medicina, enfermería, trabajo 
social, psicología clínica,entre otros), biología y biotecnología, derecho, fi losofía y diplomados del ámbito  asisten-
cial social. Las personas interesadas que no cumplan estos requisitos pueden pedir más información en Secretaría. 

PROGRAMA

MÓDULO 1: FUNDAMENTACIÓN DE LA BIOÉTICA (3 ECTS)
1.1 Antropología
1.2 Ética Profesional
1.3 Bioética: nacimiento y defi nición

MÓDULO 2: EL DIÁLOGO BIOÉTICO (3 ECTS)
2.1 Principios bioéticos
2.2 Metodología de toma de decisiones
2.3 Aspectos éticos en la asistencia clínica
2.4 La toma de decisiones complejas

MÓDULO 3: ASPECTOS ÉTICO-LEGALES (1 ECTS)
3.1 Derechos de los pacientes
3.2 Legislación en el ámbito sanitario

MÓDULO 4: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS (2 ECTS)
4.1 La comunicación humana en los procesos asistenciales, encuentro de expectativas
4.2 Principios básicos para una adecuada comunicación con el paciente
4.3 Aspectos contextuales del cuentro profesional-enfermo
 
MÓDULO 5: BIOÉTICA APLICADA (1,5 ECTS en cada apartado). SELECCIONAR 3 APARTADOS:

5.1 Aspectos éticos en Pediatría
5.2 Aspectos éticos en Atención en Salud Mental y discapacidad
5.3 Aspetos éticos en Atención Primaria 
5.4 Aspectos éticos en Gestión Sanitaria
5.5 Aspectos éticos en deterioro cognitivo, demencia y envejecimiento
5.6 Aspectos éticos en Cuidados Paliativos

MÓDULO 6. TRABAJO EN SÍNTESIS FINAL

(*) Si ha realizado el CIB antes del 2010, tendrá que realizar una única tarea de los 4 primeros módulos, además de las corres-
pondientes a los 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.

CONTACTO
Matrícula abierta a través del formulario de inscripción de la web: www.iborjabioetica.url.edu, disponible hasta 
el 30 de julio.
Secretaría del Institut Borja de Bioètica-URL:
c. Santa Rosa, 6 de Esplugues de Llobregat,  Barcelona
Tel.: 93 600 61 06
Email: docencia@ibb.url.edu


