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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Ramón Llull Instituto Universitario Borja de Bioética
(ESPLUGUES DE LLOBREGAT)

08070702

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Bioética

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Bioética por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

NÚRIA TERRIBAS SALA Directora de l'INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA

Tipo Documento Número Documento

NIF 46225069Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Maria Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

NÚRIA TERRIBAS SALA Directora de l'INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA

Tipo Documento Número Documento

NIF 46225069Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Bioética por la Universidad
Ramón Llull

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Medicina Medicina

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 45 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070702 Instituto Universitario Borja de Bioética (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)

1.3.2. Instituto Universitario Borja de Bioética (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 23.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 37.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ibbioetica.org/es/contenidos/PDF/Normas_de_permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

ES1 - Conocer los fundamentos teóricos de la bioética como disciplina, distinguiendo las diferentes corrientes de pensamiento ético y
antropológico que la sustentan.

ES2 - Asimilar y saber aplicar los criterios metodológicos para llevar a cabo un trabajo de investigación en bioètica.

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES6 - Conocer aspectos de desarrollo de la bioética en el contexto de las ciencias biológicas, medioambientales y de nuevas tecnologías,
desde la perspectiva del principio de responsabilidad en la sostenibilidad del planeta.

ES7 - Identificar los aspectos esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos planteados en el inicio de la vida humana, y en las
técnicas que pueden intervenir en ese proceso.
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ES8 - Conocer y distinguir distintos escenarios de la pràctica clínica en los que pueden presentarse conflictos éticos, disponiendo de
elementos específicos de cada ámbito para su resolución.

ES9 - Identificar los elementos característicos de los distintos roles profesionales que participan en la actividad clínico-sanitaria y de
investigación biomédica, y las dinámicas de interacción entre ellos.

ES10 - Saber analizar los aspectos éticos de un proyecto de investigación clínica o biomédica, detectando posibles sesgos, así como
identificar dudas éticas en escenarios de nuevas tecnologías biomédicas.

ES11 - Identificar los aspectos esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos planteados en los procesos clíncos de deterioro
por enfermedad y de fase final de la vida humana.

ES12 - Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos y la metodología de investigación en bioética para la elaboración de un trabajo
empírico, o de reflexión y análisis teórico, sobre un tema de bioética de libre elección.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

En cuanto al procedimiento de admisión, todos los alumnos candidatos al máster deben presentar la
solicitud, describiendo su ámbito de interés en la temática del Máster, así como aportando toda la
documentación requerida. Esta solicitud es valorada por la Dirección del centro conjuntamente con el
Jefe Académico y Docente, ponderando el ámbito de formación del que procede el alumno, así como su
contexto profesional y muy especialmente la descripción de su ámbito de interés en la Bioética como
disciplina académica. Si procede, se realiza una entrevista personal para valorar otros aspectos.
 
REQUISITOS DE ACCESO: 
Poseer el título universitario (de universidad española o extrangera) de: Doctor, Licenciado/a, Graduado/
a, Diplomado/a. 
El Máster va dirigido preferentemente a Licenciados, Graduados y Diplomados de las áreas de las
ciencias de la salud (medicina, enfermería, trabajo social, psicología clínica, ...), biología, biotecnología,
derecho, filosofía y economía de la salud. 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
Para la modalidad presencial: 

• Expediente académico y experiencia profesional (40%)
• Conocimiento de la lengua castellana y/o catalana con nivel alto (20%)
• Conocimiento de la lengua inglesa (para seguimiento de material bibliográfico) con nivel medio (10%)
• Conocimiento a nivel de usuario experimentado de navegación en internet (10%)
• Conocimiento a nivel de usuario de consulta documental y bibliotecas (20%)

Para la modalidad virtual: 
• Expediente académico y experiencia profesional (40%)
• Conocimiento de la lengua castellana con nivel alto e inglesa a nivel medio, para seguimiento de material bibliográfico (10%)
• Conocimiento a nivel de usuario experimentado de navegación en internet (30%)
• Conocimiento a nivel de usuario de consulta documental y bibliotecas (20%).
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. APOYO A ESTUDIANTES.

ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA NUEVA TITULACIÓN:

La Comisión Académica –órgano de nuestro SGIC (Sistema de Garantía Interna de Calidad) e integrado
por la Directora académica del Máster y los coordinadores de los diferentes módulos-.

 

PLANIFICACIÓN ORIENTATIVA:

La Comisión Académica, establece una dinámica de seguimiento concretada de la siguiente manera: se
llevan a cabo 3 reuniones de toda la comisión, una al inicio de curso para una correcta puesta en marcha,
una a mitad y una última a la finalización del curso, para valoración final. A su vez, y de forma paralela,
la Dirección y el Jefe Académico realizarán reuniones de trabajo con cada uno de los coordinadores de
los diferentes módulos, coincidiendo en el tiempo con la programación de cada materia. Esta fórmula de
seguimiento permitirá evaluar la buena marcha de cada módulo y su aprovechamiento por parte de los
alumnos, así como las incidencias que vayan surgiendo.

 

PRINCIPALES ACCIONES QUE SE LLEVARAN A CABO:

ACCIÓN TUTORIAL

A todos los alumnos del Máster se les ofrece la designación de un tutor, que será la persona referente
a lo largo de toda la formación a fin de hacer el seguimiento del alumno, así como también teniendo
plena disponibilidad para la resolución de dudas, consultas y realizar el acompañamiento a lo largo de
las diferentes materias. El tutor guiará también al alumno en el desarrollo del trabajo de final de Máster,
orientando su enfoque temático y realización a lo largo del segundo curso.

En la modalidad virtual del Máster, las tutorías se realizan mediante mensajes privados instantáneos
a través del campus virtual del Máster “on line”, tipo “Chat”, lo que facilita una rápida y buena
comunicación, y también a través de correo electrónico y por vía telefónica.

En la modalidad presencial, tutores y alumnos determinan día y hora de visita para concertar una
reunión.

Los tutores trasladarán a la Dirección Académica la información sobre el seguimiento del alumno, cuyos
criterios se tendrán en cuenta en la evaluación final de su rendimiento académico.

 

SEGUIMENTO DEL ALUMNO

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=SGIQ
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=M%C3%A0ster
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En la modalidad presencial, el seguimiento del alumno, más allá de la tutoría, se realiza a través de su
participación en el aula, con doble control de asistencia (al inicio de la sesión y en su segunda parte), así
como de forma continuada ofreciendo al alumno la comunicación constante en días y horas sin docencia
presencial.

En la modalidad virtual el seguimiento del alumno, más allá de la tutoría, se lleva a cabo mediante el
control de accesos al campus, que la plataforma moodle registra con detalle de días, horas y tiempo de
permanencia, así como control de los materiales descargados por el alumno y visualizaciones repetidas
del material concreto o de los distintos recursos puestos a disposición del alumno. Asimismo, se toma
en consideración las veces de participación del alumno en los debates y discusiones del foro, así como la
calidad de sus intervenciones.

  

ACCESO A BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: 
A todos los alumnos se les ofrece como herramienta fundamental de apoyo a su formación el acceso al
fondo documental y bibliográfico del Institut Borja de Bioética.  Constituye la biblioteca especializada
en Bioética más importante de España y una de las mejor dotadas de Europa, integrada en el Consorcio
de Bibliotecas Universitarias de Catalunya (CBUC) y en la Red de Bibliotecas Universitarias de España
(REBIUN). Contiene más de 15.000 volúmenes, una hemeroteca que recibe más de doscientas revistas
de diversa periodicidad de todo el mundo y dispone también de un importante fondo de casi veinte mil
artículos seleccionados de las revistas más importantes de bioética.

Los alumnos siempre podrán consultar presencialmente la biblioteca (ubicada en el Edifici Docent Sant
Joan de Déu, c/. Santa Rosa, 39-57, 08957 Esplugues de Llobregat, Barcelona), o bien de forma virtual,
especialmente indicado para los alumnos que realizan el Máster “on line” a través del siguiente enlace:
http://www.ibbioetica.org/es/modules/tinycontent/index.php?id=24

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.ibbioetica.org/es/modules/tinycontent/index.php?id=24
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

1 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

1 40

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

1 9

Transferencia y reconocimiento de créditos de otras titulaciones   
Dado que el Máster Universitario en Bioética desarrolla contenidos multidisciplinares, que proceden en
parte de otros ámbitos de conocimiento, se considera que pueden ser reconocidos créditos de formación
pertenecientes a otras titulaciones, sobre disciplinas concurrentes a la bioética. 
Así, se podrán reconocer créditos de formación realizada en el grado de filosofía y humanidades o en
especializaciones o másters de derecho sanitario o economía de la salud, entre otros.
Mínimo y máximo de créditos a reconocer
Mínimo 1 máximo 9
Procedimiento 
El alumno que quiera acceder a la titulación del Máster y solicite el reconocimiento de créditos,
deberá acompañar a su solicitud el plan curricular de los estudios cursados de los que se pretenda la
homologación. Dicha solicitud será revisada por la Comisión Académica dando respuesta escrita al
alumno, justificando los criterios aplicados para el reconocimiento o denegación, y concretando el resto
de créditos que deberá cursar para la obtención del título oficial, según corresponda, hasta completar los
60 créditos del Máster oficial.
Criterios de reconocimiento
Se procederá al reconocimiento cuando la titulación previa del alumno:

• presente similitudes en contenidos que sean asimilables a alguno de los módulos y materias de este Máster,
• sus formas de evaluación y aprovechamiento, así como la adquisición de competencias, sean similares a las que se aplican en el Máster en cuanto a su aplicación al campo

de la bioética y la adquisición de competencias por parte del alumno.

Transferencia y reconocimiento de créditos de experiencia profesional
Dado que el Máster Universitario en Bioética desarrolla contenidos de directa aplicación en la
práctica profesional, en especial en el ámbito de profesiones sanitarias y de investigación biomédica,
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profesionales que trabajan en estos sectores pueden solicitar la homologación de su experiencia
profesional siempre que ésta se desarrolle de forma explícita en tareas para las que el Máster de Bioética
capacita a sus estudiantes.
Así, los ámbitos profesionales más explícitos para poder solicitar dicho reconocimiento serían los de los
comités de ética, asistencial o de investigación.
Mínimo y máximo de créditos a reconocer
Mínimo 1 máximo 5
Procedimiento
El alumno que quiera acceder a la titulación del Máster y solicite el reconocimiento de créditos por
su experiencia profesional en el contexto de comités éticos asistenciales o de investigación, deberá
acompañar a su solicitud el currículum profesional, con especial mención de dicha actividad práctica y
de los resultados de la misma, en cuanto a productividad del comité del que forme parte.
Dicha solicitud será revisada por la Comisión Académica dando respuesta escrita al alumno, justificando
los criterios aplicados para el reconocimiento o denegación, y concretando el resto de créditos que
deberá cursar para la obtención del título oficial, según corresponda, hasta completar los 60 créditos del
Máster oficial.
Criterios de reconocimiento
Se procederá al reconocimiento cuando la experiencia profesional del alumno:

• sea en el ámbito de los comités de ética asistencial o de ética de la investigación
• por un tiempo mínimo de 3 años, equivalente a 1 crédito.
• se justifique por parte del responsable del Centro dicha dedicación al comité así como la producción del mismo (reuniones anuales, casos clínicos evaluados, protocolos de

actuación redactados, etc)

Transferencia y reconocimiento de créditos procedentes del TÍTULO PROPIO “Máster en Bioética” de
la URL
El Máster Universitario en Bioética es una titulación no de nueva creación sino que viene siendo
impartida por esta institución desde el curso académico 1999-2001. Inicialmente se impartía como título
propio de la Universitat Ramon Llull y en el año 2006 le fue concedida la acreditación de un Programa
de Postgrado en Bioética. Como título propio realizó cuatro ediciones, y a partir del curso académico
2007-2009, hasta el día de hoy, imparte el Máster Universitario en Bioética como Título oficial, con dos
ediciones finalizadas y la presente en curso. Esta trayectoria consideramos que es el aval más consistente
de su calidad y de su consolidación en el ámbito universitario de Cataluña. 
A través de sus ediciones anteriores, se han formado en Bioética en nuestra institución más de 300
profesionales de distintas disciplinas académicas (ciencias de la salud, filosofía, derecho, etc.).
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Por este motivo los créditos procedentes del título propio del Máster en Bioética (40 créditos), pueden
ser objeto de reconocimiento en su totalidad, pues  este título propio se extinguió para ofrecer
únicamente el título oficial de Máster Universitario en Bioética  , cumpliéndose así el requisito
exigido por el Real Decreto 1393/2007. En el archivo "Título Propio" que se adjunta, se detallan los
contenidos de ambas titulaciones a fin de establecer ese paralelismo.
Créditos reconocidos 
40 créditos (totalidad de los créditos del Máster como título oficial) 
Procedimiento
El alumno que disponga del título “Máster en Bioética” como título propio de la Universitat Ramon
Llull podrá presentar su solicitud al centro que imparte la titulación –Institut Borja de Bioètica- a fin
que se proceda al reconocimiento total de los créditos obtenidos equiparándose a 40 ECTS del título
de “Máster Universitario en Bioética”. Dicha solicitud se formulará por escrito, haciendo explícita
referencia al curso académico de su titulación.
Dicha solicitud será revisada por la Comisión Académica que, una vez verificados los datos del título y
el expediente académico, acordará por resolución el reconocimiento de los créditos.
Criterios de reconocimiento
Se procederá al reconocimiento total de los 40 créditos cursados, si bien la determinación de los 20
créditos restantes hasta alcanzar los 60 totales, se concretará en:

• la obligación de cursar 5 créditos de materia lectiva
• la obligación de desarrollar 15 créditos correspondientes al TFM

 
 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase Magistral del Profesor en el aula docente.

MODALIDAD ON LINE: Puesta a disposición del alumno del material docente elaborado por el profesor.

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios de texto y de noticias de actualidad vinculadas a temas propios del temario desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de texto y de noticias de actualidad vinculadas a temas propios del temario desarrollado, a través
del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado y comentario-debate de audiovisuales (films, documentales, etc.), con posterior discusión de
forma colectiva en el aula bajo la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y comentario-debate de audiovisuales (films, documentales, etc.), con posterior discusión de forma
colectiva a través del chat creado en el campus.
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MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad de "rol-playing" en el aula, dirigida por el docente, simulando la dinámica de discusión de un
comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de debate en los foros entre docentes y alumnos sobre dudas en el material de soporte, debate de
cuestiones suscitadas y discusión de casos clínicos emulando la metodología de un comité de ética.

MODALIDAD PRESENCIAL: Orientación del alumno en el proyecto de Trabajo Final de Máster sobre temática escogida, bajo la
dirección del tutor.

MODALIDAD ON LINE: Orientación del alumno en el proyecto de Trabajo Final de Máster sobre temática escogida, bajo la dirección del
tutor.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

Supervisión directa con el alumno por parte del tutor, en entrevistas personales, sobre el desarrollo del trabajo de fin de Máster en sus
distintas etapas. Orientación de la bibliografía de soporte. Recomendaciones metodológicas para el desarrollo del trabajo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el alumno: El docente responsable de cada materia elabora una tarea para el alumno, que recogerá
distintos tipos de actividad ¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas de desarrollo y resolución de casos o situaciones prácticas-, a fin de
evaluar la asimilación de contenidos y capacidad de aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno: El docente responsable de cada materia elabora una tarea para el alumno, que recogerá
distintos tipos de actividad ¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas de desarrollo y resolución de casos o situaciones prácticas-, a fin de
evaluar la asimilación de contenidos y capacidad de aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en debates, resolución de casos,...

VIRTUAL: participación en foros de debates virtuales presentados por el docente sobre la materia en cuestión durante su impartición

El resultado final en forma de TFM será expuesto y defendido públicamente ante un tribunal integrado por tres personas, una de ellas la
Dirección Académica del Máster y dos especialistas según temática del trabajo.

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de la Bioética

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Historia de la bioética y diferentes corrientes actuales de fundamentación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los orígenes históricos de la bioética y corrientes actuales

5.5.1.3 CONTENIDOS

   
HISTORIA DE LA BIOÉTICA Y DIFERENTES CORRIENTES ACTUALES DE
FUNDAMENTACIÓN
·          Nacimiento y definición de bioética en EE.UU.  
·          Beauchamp y Childress
·          Principios Europeos.                                          
·          Bioética en América Latina.
·          ¿Qué ética para la bioética?
·          Bioéticay filosofía en una sociedad plural
·          Ética de la responsabilidad: H. JONAS
·          Corrientes personalistas (E. Pellegrino)
·          Bioética teológica
·          Bioética feminista
·          Diálogo ciencia / Filosofía
·          Otras propuestas: Engelhardt / Singer / Harris
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
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CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES1 - Conocer los fundamentos teóricos de la bioética como disciplina, distinguiendo las diferentes corrientes de pensamiento ético y
antropológico que la sustentan.

ES2 - Asimilar y saber aplicar los criterios metodológicos para llevar a cabo un trabajo de investigación en bioètica.

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

24 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

24 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

6 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

6 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

4 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

4 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

2 100
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docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

2 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Metodología de la investigación en bioética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Identificador : 431159970

16 / 87

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para gestionar bases de datos y realizar búsquedas de información bibliográfica en materia de bioética

5.5.1.3 CONTENIDOS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN BIOÉTICA
·          Fases de un proyecto de investigación
·          Fuentes de información
·          Planificación del proyecto y tratamiento de la información
·          Búsqueda Bibliográfica
·          Estructura y presentación de informe de investigación
·          Presentación de informes de investigación
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES1 - Conocer los fundamentos teóricos de la bioética como disciplina, distinguiendo las diferentes corrientes de pensamiento ético y
antropológico que la sustentan.

ES2 - Asimilar y saber aplicar los criterios metodológicos para llevar a cabo un trabajo de investigación en bioètica.

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

18 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

18 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

10 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

5 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

0 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

5 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Introduccón a la ética y a los diferentes sistemas éticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los principales autores con teorías éticas aplicadas a la bioética

 
5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA Y A LOS DIFERENTES SISTEMAS ÉTICOS.
·          El problema de los juicios morales: el relativismo axiológico
·          Ética, ciencia, religión y derecho
·          Ética de mínimos y de máximos
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·          Ética profesional y de la organización
·          Los derechos humanos y el problema de la fundamentación de la ética
·          Bien y   autorrealización: Aristóteles
·          Bien y placer: Epicuro.
·          Bien y deber. Estoicos y Escépticos
·          Principios básicos de la decisión moral. Problemáticas: posible protocolo para la toma de
decisiones éticas.
·          Filosofía escolástica. Santo Tomás                                         
·          Bien y deber II: Kant
·          Bien, diálogo y consenso. Rawls, Apel y Habermas
·          Bien y utilidad: Bentham / J.S. Mill
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.
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TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES1 - Conocer los fundamentos teóricos de la bioética como disciplina, distinguiendo las diferentes corrientes de pensamiento ético y
antropológico que la sustentan.

ES2 - Asimilar y saber aplicar los criterios metodológicos para llevar a cabo un trabajo de investigación en bioètica.

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

30 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

30 100

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

12 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

6 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

6 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

6 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

0 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

6 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
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temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Antropología y Derechos Humanos

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Anropología Filosófica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las distintas facetas del comportamiento humano

5.5.1.3 CONTENIDOS

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
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• ¿Qué es la Antropología Filosófica?
• El método fenomenológico trascendental
• Grandes paradigmas antropológicos de la cultura occidental
• La sublime dignidad de la persona humana
• La persona, una estructura pluridimensional
• La persona, una estructura plurirelacional
• La persona, una estructura indigente
• La dimensión exterior de la persona: la corporeidad
• La dimensión de la persona: la interioridad
• La dimensión metafísico-trascendente de la persona
• Antropología del sufrimiento
• Antropología de la muerte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES1 - Conocer los fundamentos teóricos de la bioética como disciplina, distinguiendo las diferentes corrientes de pensamiento ético y
antropológico que la sustentan.

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

30 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

30 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

12 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

6 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

6 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

6 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

0 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

6 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
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asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Derechos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el contexto de derechos humanos que fundamenta la bioética y sus disposiciones normativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DERECHOS HUMANOS
• Concepto y fundamento de los derechos humanos
• Ejercicio y límites de los derechos fundamentales
• Evolución histórica de los derechos humanos
• Generaciones De Derechos. Derecho a la vida y a la integridad física
• Derechos de 3ª generación: medio ambiente, paz, progreso científico
• Derechos de 2ª Generación: salud, familia, tercera edad
• Garantía de protección de los derechos humanos
• Responsabilidad internacional en Derechos Humanos.           
• Derecho internacional humanitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES1 - Conocer los fundamentos teóricos de la bioética como disciplina, distinguiendo las diferentes corrientes de pensamiento ético y
antropológico que la sustentan.

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

18 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

18 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

6 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

3 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

4 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.
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MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

4 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

0 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

3 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Diálogo Bioético

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Habilidades en la comunicación
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad comunicativa en la relación clínica

5.5.1.3 CONTENIDOS

HÁBITO EN LA COMUNICACIÓN
• La comunicación en el ámbito de la salud: aspectos competenciales de las profesiones de la salud, la relación con el paciente y modelos asistenciales
• El papel de las emociones en la relación profesional – paciente
• Actitudes y habilidades de comunicación: la escucha, la exploración y el sumario
• Aproximación al concepto y práctica de la empatía
• Actitudes y habilidades de comunicación: el habla, la resolución, la asertividad y la clausura
• Cómo dar las malas noticias.
• Comunicación y relación interprofesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

10 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

10 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

2 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

2 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

6 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

6 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

10 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

10 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.
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Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Diálogo Bioético

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Habilidad para el análisis de casos clínicos y manejo del proceso de deliberación y consenso para propuesta de resolución
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5.5.1.3 CONTENIDOS

DIÁLOGO BIOÉTICO
• Historia de los CEA y tipos de comités
• Comités nacionales y su trayectoria
• Los principios éticos desde la práctica clínica / Casos
• Metodología en la toma de decisiones en clínica / Casos clínicos
• Toma de decisiones en el paciente vulnerable / Casos clínicos
• La relación médico-paciente / Casos clínicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

12 100
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MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

12 100

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

0 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

0 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

2 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

2 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

10 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

10 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.
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VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Fundamentos de Derecho y conceptos básicos en derecho sanitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las bases jurídicas del sistema sanitario y del marco legal de los derechos del paciente

5.5.1.3 CONTENIDOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTOS BÁSICOS EN DERECHO SANITARIO
• Fundamentos de derecho: conceptos básicos del sistema jurídico español
• Derecho   Penal: conceptos   básicos y figuras afines a la bioética
• Derecho civil: persona y personalidad jurídica
• Responsabilidad jurídica de los profesionales sanitarios
• Derechos de los pacientes: regulación jurídica.
• Conflictos de derechos: objeción de conciencia y rechazo al tratamiento
• Normativa internacional sobre bioética

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

18 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

18 100

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

6 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

3 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

2 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

2 0
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documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

0 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

3 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Bioética Global

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Bioética Global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir unas nociones básicas de conocimiento sobre medioambiente y recursos escasos, y la responsabilidad ética en su manejo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BIOÉTICA GLOBAL
• Fundamentación de la ética medioambiental (1a. parte)
• Fundamentación de la ética medioambiental (2ª. parte)
• Cambio climático y el problema del agua
• Población y demografía: retos éticos y políticos
• Desarrollo, limitación de recursos y contaminación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.
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TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES1 - Conocer los fundamentos teóricos de la bioética como disciplina, distinguiendo las diferentes corrientes de pensamiento ético y
antropológico que la sustentan.

ES6 - Conocer aspectos de desarrollo de la bioética en el contexto de las ciencias biológicas, medioambientales y de nuevas tecnologías,
desde la perspectiva del principio de responsabilidad en la sostenibilidad del planeta.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

10 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

10 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

4 0

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

2 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

6 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

6 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

0 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

2 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.
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Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Inicio de la vida

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Genética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir unos conocimientos esenciales de los avances genéticos y los dilemas éticos que plantean
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5.5.1.3 CONTENIDOS

GENÉTICA
• Evolución Genética
• Proyecto Genoma Humano
• Transgénicos
• Bancos de Tejidos DNA
• Aspectos clínicos, éticos y legales
• Células madre y medicina regenerativa
• Errores   congénitos del metabolismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES7 - Identificar los aspectos esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos planteados en el inicio de la vida humana, y en las
técnicas que pueden intervenir en ese proceso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

12 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

12 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

2 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

2 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

2 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

2 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

4 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

4 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
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asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Inicio de la vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las distintas posiciones en torno a la protección del embrión humano y las opciones de intervención de la ciencia y la medicina en el inicio de la vida humana.

 
5.5.1.3 CONTENIDOS

INICIO DE LA VIDA
• Diagnóstico prenatal
• Anticoncepción
• TRHA y Diagnóstico preconcepcional
• Estatuto ético y jurídico del embrión humano
• Aborto
• Neonatología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES7 - Identificar los aspectos esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos planteados en el inicio de la vida humana, y en las
técnicas que pueden intervenir en ese proceso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

14 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

14 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

2 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

2 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

2 100
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(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

2 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

6 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

6 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0
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5.5 NIVEL 1: Escenarios Clínicos

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Atención Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 1,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los elementos éticos que se presentan en atención primaria en la relación con la práctica profesional de atención a los pacientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ATENCIÓN PRIMARIA:
       

• Cuestiones éticas en Atención Primaria
• Conflictos de interés en Atención Primaria
• Actitudes y valores éticos en Atención Primaria
• Gestión de los errores clínicos    
• Medicinas alternativas             

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.
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CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES8 - Conocer y distinguir distintos escenarios de la pràctica clínica en los que pueden presentarse conflictos éticos, disponiendo de
elementos específicos de cada ámbito para su resolución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

9 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

9 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

2 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

2 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

1 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

1 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

4 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

4 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
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de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Salud Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las cuestiones de salud pública y medicina preventiva que presentan conflictos éticos en la ponderación entre el bien individual y el bien común

5.5.1.3 CONTENIDOS

SALUD PÚBLICA
• La Salud Pública y la ética
• La vigilancia y el control de las epidemias y las infecciones
• Aspectos éticos de los cribados
• Las actividades colectivas de promoción de la salud
• SIDA y Drogas. Aspectos éticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.
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ES8 - Conocer y distinguir distintos escenarios de la pràctica clínica en los que pueden presentarse conflictos éticos, disponiendo de
elementos específicos de cada ámbito para su resolución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

12 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

12 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

2 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

2 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

2 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

2 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

4 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

4 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
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que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Salud Mental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 1,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las cuestiones conflictivas en la atención a la salud mental que plantean conflictos éticos entre la autonomía personal y la salud propia y de terceros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

SALUD MENTAL
• Introducción a la ética en la Salud Mental
• Competencia y situaciones de excepción
• Medidas restrictivas en Psiquiatría
• Enfermedad mental y delito
• Salud mental y adolescencia: Competencia
• Salud mental y adolescencia: Problemas éticos
• Salud Mental y Drogodependencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES8 - Conocer y distinguir distintos escenarios de la pràctica clínica en los que pueden presentarse conflictos éticos, disponiendo de
elementos específicos de cada ámbito para su resolución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

10 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

10 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

2 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

2 0
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a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

0 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

0 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

4 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

4 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0
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VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Profesiones sanitarias y economía de la salud

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Bioética y roles profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los elementos característicos de cada rol profesional en el ámbito de las ciencias de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

BIOÉTICA Y ROLES PROFESIONALES
• Profesionalismo
• Experiencia y conducta profesional
• Enfermería   y rol profesional
• Trabajo social y rol profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.
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CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

ES9 - Identificar los elementos característicos de los distintos roles profesionales que participan en la actividad clínico-sanitaria y de
investigación biomédica, y las dinámicas de interacción entre ellos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

8 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

8 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

0 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

0 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

2 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

2 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

6 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

6 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
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clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Economía de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 1,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir nociones básicas de conceptos clave en la distribución de recursos económicos en sanidad y su correcta gestión como profesionales, desde criterios de equidad y justicia
social

5.5.1.3 CONTENIDOS

ECONOMÍA DE LA SALUD
• Equidad y desigualdades sociales en Salud
• La economía y su aplicabilidad en el campo de la Salud
• Prioridades y la su evaluación económica  
• La función de utilidad de los   médicos.   Cuestiones éticas
• Uso de recursos farmacéuticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES4 - Adquirir habilidades comunicativas en la relación profesional-usuarios y entre profesionales.

ES9 - Identificar los elementos característicos de los distintos roles profesionales que participan en la actividad clínico-sanitaria y de
investigación biomédica, y las dinámicas de interacción entre ellos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

14 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

14 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

4 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

4 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

0 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

0 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

2 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

2 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
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asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Investigación y aplicación biomédica

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Investigación con sujetos humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las pautas básicas para desarrollar proyectos de investigación en humanos con respeto a la buena práctica y los criterios éticos universales

5.5.1.3 CONTENIDOS

INVESTIGACIÓN CON SUJETOS HUMANOS
• Conceptos básicos. Resumen de la legislación para efectuar ensayos clínicos
• Introducción a las Normas de la Buena Práctica Clínica
• Aspectos metodológicos en los Ensayos Clínicos
• Consentimiento Informado
• Farmacia y Globalización
• Enfermedades Huérfanas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES6 - Conocer aspectos de desarrollo de la bioética en el contexto de las ciencias biológicas, medioambientales y de nuevas tecnologías,
desde la perspectiva del principio de responsabilidad en la sostenibilidad del planeta.

ES10 - Saber analizar los aspectos éticos de un proyecto de investigación clínica o biomédica, detectando posibles sesgos, así como
identificar dudas éticas en escenarios de nuevas tecnologías biomédicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

12 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

12 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

0 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

0 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

4 100
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(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

4 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

4 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

4 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0
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NIVEL 2: Trasplantes y conflictos éticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los conflictos éticos que se presentan en el campo de los trasplantes de órganos

5.5.1.3 CONTENIDOS

TRASPLANTES Y CONFLICTOS ÉTICOS
• Trasplantes   donante vivo  
• Trasplantes donante cadáver

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.
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TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES6 - Conocer aspectos de desarrollo de la bioética en el contexto de las ciencias biológicas, medioambientales y de nuevas tecnologías,
desde la perspectiva del principio de responsabilidad en la sostenibilidad del planeta.

ES10 - Saber analizar los aspectos éticos de un proyecto de investigación clínica o biomédica, detectando posibles sesgos, así como
identificar dudas éticas en escenarios de nuevas tecnologías biomédicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

4 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

4 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

0 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

0 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

2 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

2 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

2 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

2 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.
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Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Nuevas tecnologías e investigación biomédica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los futuros escenarios del desarrollo tecnológico con potenciales conflictos éticos en su aplicación.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

NUEVAS TECNOLOGÍAS E INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
• Nanotecnología
• Telemedicina / Aspectos éticos de la innovación: la cirugía como ejemplo.
• Tecnoética

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES6 - Conocer aspectos de desarrollo de la bioética en el contexto de las ciencias biológicas, medioambientales y de nuevas tecnologías,
desde la perspectiva del principio de responsabilidad en la sostenibilidad del planeta.

ES10 - Saber analizar los aspectos éticos de un proyecto de investigación clínica o biomédica, detectando posibles sesgos, así como
identificar dudas éticas en escenarios de nuevas tecnologías biomédicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

8 100
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MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

8 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

2 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

1 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

2 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

2 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

0 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

1 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.
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VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Problemáticas clínicas al final de la vida

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Limitación terapéutica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos esenciales de atención correcta en situación de enfermedad irreversible, evitando la obstinación terapéutica

5.5.1.3 CONTENIDOS

LIMITACIÓN TERAPÉUTICA
• Limitación terapéutica y oncología
• Limitación terapéutica en UCI
• Limitación terapéutica en pediatría
• Limitación terapéutica urgencias
• EVP y retirada de tratamiento
• Voluntades Anticipadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES11 - Identificar los aspectos esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos planteados en los procesos clíncos de deterioro
por enfermedad y de fase final de la vida humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

14 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

14 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

0 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

0 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

4 100

(films, documentales, etc.), con posterior



Identificador : 431159970

66 / 87

discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

4 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

6 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

6 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Enfermedades degenerativas y envejecimiento
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los elementos básicos de ciertas enfermedades degenerativas y el proceso de envejecimiento identificando los aspectos éticos en conflicto por falta de autonomía

5.5.1.3 CONTENIDOS

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y ENVEJECIMIENTO
• Vejez
• Discapacidad y Bioética
• Enfermedades degenerativas
• Enfermedades degenerativas y discapacidad
• Alzheimer
• Trabajo social y vejez

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES11 - Identificar los aspectos esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos planteados en los procesos clíncos de deterioro
por enfermedad y de fase final de la vida humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

14 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

14 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

2 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

2 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

2 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

2 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

6 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

6 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

NIVEL 2: Final de la vida y proceso de muerte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Distinguir conceptualmente distintos escenarios de final de la vida y toma de decisiones, analizándose desde la ética y el marco legal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FINAL DE LA VIDA Y PROCESO DE MUERTE
• Situación actual y perspectivas de la atención paliativa
• Control del dolor
• Espiritualidad y elaboración duelo
• Cures paliativas y atención domiciliaria  
• Eutanasia
• Debate – Eutanasia
• Final de la vida

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES3 - Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad de la persona en
todo contexto o situación, así como la relevancia de los aspectos antropológicos.

ES5 - Asimilar y saber aplicar la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en el contexto de un comité de
ética.

ES11 - Identificar los aspectos esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos planteados en los procesos clíncos de deterioro
por enfermedad y de fase final de la vida humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODADLIDAD PRESENCIAL: Clase
Magistral del Profesor en el aula docente.

14 100

MODALIDAD ON LINE: Puesta a
disposición del alumno del material docente
elaborado por el profesor.

14 0

MODALIDAD PRESENCIAL: Comentarios
de texto y de noticias de actualidad

2 100

vinculadas a temas propios del temario
desarrollado.

MODALIDAD ON LINE: Comentarios de
texto y de noticias de actualidad vinculadas

2 0

a temas propios del temario desarrollado, a
través del foro.

MODALIDAD PRESENCIAL: Visionado
y comentario-debate de audiovisuales

6 100

(films, documentales, etc.), con posterior
discusión de forma colectiva en el aula bajo
la coordinación del docente.

MODALIDAD ON LINE: Visionado y
comentario-debate de audiovisuales (films,

6 0

documentales, etc.), con posterior discusión
de forma colectiva a través del chat creado en
el campus.

MODALIDAD PRESENCIAL: Actividad
de "rol-playing" en el aula, dirigida por el

6 100

docente, simulando la dinámica de discusión
de un comité de ética.

MODALIDAD ON LINE: Actividad de
debate en los foros entre docentes y alumnos

6 0

sobre dudas en el material de soporte, debate
de cuestiones suscitadas y discusión de casos
clínicos emulando la metodología de un
comité de ética.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas del docente en el aula ¿formato presencial- y mediante el soporte de material de consulta y estudio ¿formato virtual-.

Recursos bibliográficos a trabajar por el alumno en la biblioteca, de forma presencial o mediante consulta on-line del catálogo del IBB,
consultable en www.ibbioetica.org.

Discusión de casos prácticos en el aula ¿formato presencial- o a través del foro del campus ¿formato virtual-. Esta actividad es de vital
importancia a fin de que el alumno se acostumbre a poner en práctica los métodos de análisis y deliberación de casos clínicos, sobre
temáticas escogidas vinculadas a los módulos de materia que se van desarrollando. El análisis del caso se lleva a cabo simulando la
dinámica y actuación de un Comité de Ética real y elaborando propuestas de resolución.

Técnicas de ¿rol playing¿ desarrolladas en el aula ¿únicamente en el formato presencial-.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENCIAL: Tareas a realizar por el
alumno: El docente responsable de cada

0.0 30.0

materia elabora una tarea para el alumno,
que recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
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asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

VIRTUAL: Tareas a realizar por el alumno:
El docente responsable de cada materia

0.0 60.0

elabora una tarea para el alumno, que
recogerá distintos tipos de actividad
¿preguntas de múltiple respuesta, preguntas
de desarrollo y resolución de casos o
situaciones prácticas-, a fin de evaluar la
asimilación de contenidos y capacidad de
aplicación práctica por el alumno.

PRESENCIAL: Participación en clase en
debates, resolución de casos,...

0.0 70.0

VIRTUAL: participación en foros de debates
virtuales presentados por el docente sobre la
materia en cuestión durante su impartición

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Final de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poner en práctica el aprendizaje en metodología de la investigación en bioética, desarrollando un buen
trabajo sobre un tema de libre elección.
 
5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende que el alumno, a través de la metodología estudiada para llevar a cabo una investigación
formal en un tema de bioética, llegue a desarrollar un trabajo sobre un tema de libre elección, dirigido y
tutorizado desde el IBB, equivalente a una dedicación de 15 créditos. El trabajo se tendrá que exponer y
defender públicamente ante un tribunal designado por el Instituto.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la práctica profesional, discerniendo entre las distintas
opciones de resolución.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando la metodología para el anàlisis y la deliberación
de los conflictos éticos.

CG3 - Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de los equipos los conocimientos propios en materia
de bioética, facilitando su aplicación práctica en el respectivo ámbito de trabajo.

CG4 - Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un sociedad multicultural y con patrones éticos diversos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TR1 - Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional la necesidad del diálogo constante entre ciencia y
humanidades, rechazando todo dogmatismo ético o científico que resulte excluyente.

TR2 - Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los derechos de las personas y la dignidad del ser humano,
anteponiendo ese respeto frente al interés meramente científico si entrasen en conflicto.

TR3 - Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, más allá del necesario conocimiento del marco legal
o jurídico establecido.

TR4 - Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad profesional en un contexto de sociedad plural y en
convivencia con códigos éticos y morales distintos del propio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ES2 - Asimilar y saber aplicar los criterios metodológicos para llevar a cabo un trabajo de investigación en bioètica.

ES12 - Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos y la metodología de investigación en bioética para la elaboración de un trabajo
empírico, o de reflexión y análisis teórico, sobre un tema de bioética de libre elección.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

MODALIDAD PRESENCIAL: Orientación
del alumno en el proyecto de Trabajo Final

20 50

de Máster sobre temática escogida, bajo la
dirección del tutor.

MODALIDAD ON LINE: Orientación del
alumno en el proyecto de Trabajo Final

20 0

de Máster sobre temática escogida, bajo la
dirección del tutor.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Supervisión directa con el alumno por parte del tutor, en entrevistas personales, sobre el desarrollo del trabajo de fin de Máster en sus
distintas etapas. Orientación de la bibliografía de soporte. Recomendaciones metodológicas para el desarrollo del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El resultado final en forma de TFM será
expuesto y defendido públicamente ante un

0.0 100.0
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tribunal integrado por tres personas, una de
ellas la Dirección Académica del Máster y
dos especialistas según temática del trabajo.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Ayudante Doctor 60.0 100.0 63.0

Universidad Ramón Llull Ayudante 40.0 0.0 37.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

100 7,1 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR PROGRESO Y RESULTADOS
En el apartado 5.3 se han descrito ya las metodologías de evaluación del alumno durante su formación
académica en el Máster, a fin de alcanzar la calificación final en el título. 
Más allá de estos métodos de evaluación, el Máster únicamente tiene previsto llevar a cabo como
evaluación externa la supervisión y selección de los mejores trabajos de fin de Máster realizados y con
mejor calificación, a fin de optar a su posible publicación en monografía dentro de la colección que a
tal efecto tiene instaurada el centro bajo el título de “Bioética aplicada”. Esta supervisión y selección de
trabajos, sin embargo, es una tarea posterior que lleva a cabo la Comisión Académica, a la finalización
del Máster, pero que no afecta a la valoración final de los alumnos sino que se contempla a modo de
compensación posterior a los mejores trabajos realizados por los alumnos de cada promoción.
Institut Borja de Bioètica, ed. Ensayos de bioética. Madrid: Fundación Mapfre Medicina: Institut Borja
de Biètica; Mapfre; 2000.
Institut Borja de Bioètica, ed. Ensayos de bioetica-2. Madrid: Fundación Mapfre Medicina : Institut
Borja de Biètica; Mapfre; 2001 
Institut Borja de Bioètica, ed. Ensayos de bioetica-3. Madrid: Fundación Mapfre Medicina : Institut
Borja de Biètica; Mapfre; 2003
Institut Borja de Bioètica, ed. Ensayos de bioetica-4. Madrid: Fundación Mapfre Medicina : Institut
Borja de Biètica; Mapfre; 2004
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Institut Borja de Bioètica, ed. Ensayos de bioetica-5. Madrid: Fundación Mapfre Medicina : Institut
Borja de Biètica; Mapfre; 2007
Institut Borja de Bioètica, ed. Bioètica aplicada. Cànoves i Salamús: Proteus, 2011.
 
 
 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ibbioetica.org/es/contenidos/PDF/91Sistemadegarantiadecalidad.docx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para los alumnos que hubiesen cursado algunos créditos en el Master de Bioética de ediciones
anteriores, está previsto un procedimiento para poder validar la parte de formación realizada, pudiendo
retomar el curso en el módulo de materia correspondiente.
Así, el alumno que se encuentre en esta situación, deberá presentar una solicitud por escrito de
reincorporarse al Máster,, concretando en qué edición del Master o Postgrado en Bioética estuvo
matriculado y los créditos que superó. La Dirección Académica validará estos datos y dará respuesta
al estudiante indicándole los créditos restantes en los que debe matricularse y el calendario para su
incorporación a los estudios. 
En cuanto a las equivalencias de asignaturas, en el apartado 4.4. de esta memoria se describe el proceso
de reconocimiento total de créditos de la titulación anterior que se extingue. De este modo los 40
créditos del título propio son reconocidos íntegramente, de modo que el alumno deberá cursar 20
créditos adicionales, de los cuales 15 se corresponderán al trabajo de final de Máster.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3002001-08048083 Máster Universitario en Bioética-Universidad Ramón Llull

4310824-08070702 Máster Universitario en Bioética-Instituto Universitario Borja de Bioética

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46225069Z NÚRIA TERRIBAS SALA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/. Santa Rosa, 39-57 08950 Barcelona Esplugues de Llobregat

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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nterribas@ibb.hsjdbcn.org 629569701 936006110 Directora de l'INSTITUT BORJA
DE BIOÈTICA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W José Maria Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46225069Z NÚRIA TERRIBAS SALA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/. Santa Rosa, 39-57 08950 Barcelona Esplugues de Llobregat

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

nterribas@ibb.hsjdbcn.org 629569701 936006110 Directora de l'INSTITUT BORJA
DE BIOÈTICA



Identificador : 431159970

78 / 87

ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2 1_Justificación -NEW--.pdf

HASH SHA1 : hYnUv02No6uvt/XHokChag2TLVc=

Código CSV : 89575743303090362589040

2 1_Justificación -NEW--.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89575743303090362589040.pdf


Identificador : 431159970

79 / 87

ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1._SISTEMAS_DE_INFORMACIÓN_PREVIO.pdf

HASH SHA1 : 5R40u76T8HcLVL3gIaLgpC6HMmY=

Código CSV : 89575756025196436090108

4.1._SISTEMAS_DE_INFORMACIÓN_PREVIO.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89575756025196436090108.pdf
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ANEXOS : APARTADO 4
Nombre : Título Propio.pdf

HASH SHA1 : k/QDfjKSmoCXV4p3UaEBEBkd6ng=

Código CSV : 89575769802155793237873

Título Propio.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89575769802155793237873.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1._PLAN_ESTUDIOS_-créditos-NEW.pdf

HASH SHA1 : jZl4CLLXGlPDkYO+xV4jXgZ2TGU=

Código CSV : 89575778709192223362079

5.1._PLAN_ESTUDIOS_-créditos-NEW.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89575778709192223362079.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1._PROFESORADO.pdf

HASH SHA1 : CX6M6M0Lt/LfzNevC7M/CKrg2MA=

Código CSV : 89575785669180973461802

6.1._PROFESORADO.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89575785669180973461802.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2._OTROS_RECURSOS_HUMANOS._PAS.pdf

HASH SHA1 : mANV0l3QSKyzjH8Y1x9kTDJZZME=

Código CSV : 89575797507409444654920

6.2._OTROS_RECURSOS_HUMANOS._PAS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89575797507409444654920.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.1_Justificación_de_los_medios_materiales.pdf

HASH SHA1 : /JOate7S3nD0ABN0DHMTnH0zHNE=

Código CSV : 89575801374790756128877

7.1_Justificación_de_los_medios_materiales.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89575801374790756128877.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1_RESULTADOS_PREVISTOS.pdf

HASH SHA1 : Bki+ia9POPlVjbqdkDh+XGPuTpg=

Código CSV : 89575817413277265625246

8.1_RESULTADOS_PREVISTOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89575817413277265625246.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1. Cronograma Master.pdf

HASH SHA1 : Z4fDAfS9nuwVpL7gw9dE4/4RU/M=

Código CSV : 89575823555309858137905

10.1. Cronograma Master.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89575823555309858137905.pdf
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS. 
 
PAS (Personal Administrativo y de Servicios) 
 
SECRETARÍA DEL IBB:  
 
 
Mª JOSÉ ABELLA SÁNCHEZ: 
 
- Título académico: Licenciada en Ciencias de la Información. 


 
- Categoría en la institució: Responsable de Comunicación. 


 
- Experiencia profesional: Desde 2002, responsable de comunicación. En el 


contexto universitario, forma parte de la Comisión de Comunicación de la URL y 
coordina la presencia del Instituto en los foros y ferias de formación para la 
promoción de las actividades académicas. Tiene a su cargo también la gestión de 
la agenda de actividades en bioética de la página web www.ibbioetica.org  y del 
portal www.bioetica-debat.org. para información de todos los estudiantes y 
profesores. 
 


 
ANNA ALONSO VILALTA: 
 
- Título académico: FP II. Secretaria de Dirección. 


 
- Categoría en la institución: Secretaria Académica. 


 
- Experiencia profesional: Desde 2001 encargándose de la coordinación 


académica y administrativa de nuestras actividades docentes regladas (Máster 
Universitario en Bioética y Cursos de Iniciación en Bioética –formatos 
presencial  y on-line-). Tiene a su cargo la preparación del material, alta de 
matrículas y control de alumnos,  emisión de facturas y control de pagos, 
asistencia del campus http://campus.ibbioetica.org/  (atención del foro, 
resolución de dudas, incorporación del material…), emisión de certificados, 
confección de estadísticas para la Universidad Ramon Llull, reclamación de 
pago de cuotas, etc. A su vez,  gestiona la emisión de los títulos académicos al 
final de cada edición, y está presente en la Comisión de Títulos de la 
Universitat Ramon Llull en representación del Instituto. 
 


 
NOELIA CARRO ESPAÑOL: 
 
- Título académico: Formación Grado Superior. Ciclo Formativo Grado Superior 


en Administración y Finanzas. 
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- Categoría en la institución: Secretaria. 
 


- Experiencia profesional: Desde 2008, es la persona encargada de tareas 
administrativas, de distinta naturaleza dirigidas a los estudiantes y 
docentes/investigadores, algunas con carácter ordinario como la difusión de la 
actividad académica, envío de la revista de publicación periódica Bioètica & 
Debat, etc., y otras de naturaleza más puntual o específica en algunas 
actividades que realiza el Instituto (preparación de eventos, coordinación de 
jornadas o conferencias, etc.). Tiene también a su cargo la administración de 
nuestro campus para otras actividades académicas no regladas (formato on-
line). 


 
 
SÍLVIA PERABÁ CANALES: 
 
- Título académico: FP II. Técnico Administrativo. 


 
- Categoría en la institución: Jefe de Secretaría.  


 
- Experiencia profesional: Desde 1995 como máxima responsable y Jefe de 


Secretaría, tiene a su cargo la coordinación de todo el personal administrativo y 
la gestión diaria de la institución a nivel académico. A su vez, asume 
íntegramente  dos ámbitos de actividad bien diferenciados. 
Por una parte el control y seguimiento de actividades (coordinación de cursos a 
petición de centros, petición de conferencias o  participación en mesas 
redondas de miembros del Instituto, etc.), y su logística: reservas de hoteles, 
vuelos, etc.;  preparación y coordinación de cursos de bioética externos 
(presupuestos, diseño de contenidos, material, profesores, etc.).  Emisión de 
facturas relativas a estas actividades así como pago de honorarios a docentes 
y ponentes, control y seguimiento de la actividad de los órganos de gobierno 
del Instituto –Patronato y Comité Ejecutivo- (convocatorias, preparación y envío 
de documentación, etc.). 
Por otra parte, se encarga íntegramente de la gestión contable vinculada a la 
actividad académica del Instituto. 


 
 
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN:  
 
 
MARTA PERPIÑÁN ARIAS 
 
- Título académico: Licenciada en Biblioteconomía y Documentación. 


 
- Categoría en la institución: Responsable de la Biblioteca del IBB. 


 
- Experiencia profesional: desde el 2010, además de las funciones propias de 


una bibliotecaria (atención a los alumnos, elaboración de búsquedas para 
docentes, investigadores y colaboradores, catalogación, compra de libros, 
subscripciones a revistas, peticiones de fotocopias, etc.), tiene a su cargo la 
actualización de los contenidos de la página web y del portal, así como la 
confección de la newsletter mensual. Dentro de sus funciones, forma parte de 
la Comisión de Bibliotecas de la Universitat Ramon Llull. Finalmente, tiene a su 
cargo también la gestión de la información del IBB que aparece en las redes 
sociales, tales como Facebook y Twiter.  
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 


2.1. Interés del título en relación con las necesidades de programación en 
el marco del sistema universitario de Cataluña. 
 
Demanda de los estudios en Bioética y su valoración profesional 
 
La Bioética es una materia de considerable especialización dado que consiste en el 
estudio sistemático de los conflictos éticos y de valores que suscitan los avances 
biomédicos y las ciencias de la vida en general, requiriendo la concurrencia de 
distintas disciplinas en diálogo, y especialmente las ciencias (medicina, biología y otras 
ciencias afines), con las humanidades (filosofía, teología, derecho, sociología y 
economía). Su necesidad como formación de postgrado surge de la constatación de 
su ausencia en la formación de grado, en especial en carreras como Medicina, 
Biología, Ciencias de la Salud, Psicología, etc., haciéndose necesario ofrecer a los 
titulados y ya profesionales una formación complementaria imprescindible en su 
quehacer profesional.  
 
La práctica médico-sanitaria y también los enormes avances biomédicos 
experimentados en el contexto europeo y español en las últimas décadas, hace 
imprescindible que los profesionales implicados en estas materias dispongan de una 
formación específica que les permita identificar los conflictos éticos que se suscitan, 
así como disponer de herramientas para su análisis y resolución de forma satisfactoria 
para todas las partes implicadas. Esta formación es imposible alcanzarla sin entrar en 
el estudio de cada materia o campo temático, conociendo sus bases teóricas y 
analizando las cuestiones éticas que pueden plantear en su práctica. Todo ello no se 
imparte en modo alguno en la formación de grado, de modo que el déficit debe ser 
cubierto mediante la oferta formativa de postgrado en Bioética, para todos aquellos 
profesionales que a su excelencia técnica quieran también añadir su excelencia 
humana y puedan trasladarla a los ciudadanos y a la comunidad científica para la que 
prestan sus servicios. 
 
Esta necesidad fue ya detectada hace más de dos décadas en España, iniciándose la 
formación en bioética primero de forma no reglada y con actividades parciales y 
dirigidas a grupos muy específicos, motivados por esta disciplina. Posteriormente, y 
ante la valoración positiva de su aportación a los profesionales, se organiza ya como 
formación reglada universitaria, habiéndose formado en todos estos años centenares 
de profesionales que han incorporado la bioética a su quehacer cotidiano al servicio de 
las personas. A día de hoy, la existencia de profesionales, en especial sanitarios y 
investigadores, con formación en Bioética es un elemento altamente valorado por el 
sistema sanitario y por tanto por gerentes y máximos responsables de hospitales y 
centros clínicos y de investigación, suponiendo un plus de competencias que permiten 
alcanzar puestos de mayor responsabilidad tales como jefaturas de servicios clínicos, 
responsabilidad en comisiones y comités de ética, etc. Si bien se trata de una 
formación necesariamente complementaria a otra formación de grado previa 
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(medicina, biología, enfermería, psicología clínica, etc.), el hecho de disponer de ella 
implica mayor puntuación en la carrera profesional y mayor capacitación para ciertos 
ámbitos de responsabilidad.  
 
Además, un terreno muy específico que requiere de profesionales capacitados en 
estas competencias es el de los comités de ética, tanto los de ética asistencial de los 
que disponen ya hoy la mayoría de hospitales y centros sanitarios y asistenciales para 
atender las consultas que plantean sus profesionales (en España se cuentan más de 
300 comités asistenciales), como los comités de ética de la investigación (más de 140 
en España), que son de obligada existencia según dispone la Ley 15/2006 del 
Medicamento y la Ley 15/2007 de Investigación Biomédica, para poder evaluar y 
autorizar proyectos de investigación farmacológica o no farmacológica, que se realicen 
con seres humanos. Los integrantes de estos comités deben ser personas con 
reconocido prestigio y experiencia en su respectivo campo de conocimiento pero a su 
vez deben contar con formación específica en Bioética, siendo el Máster una oferta 
muy valorada y requerida por este perfil de profesionales. 
 
 
Oferta formativa en España 
  
La oferta formativa en Bioética, en especial a través del Máster en Bioética, es muy 
demandada por su especificidad e imposibilidad de cubrir con otras actividades de 
formación.  
  
En cuanto a la oferta a nivel del territorio nacional, debe decirse que en el contexto 
español la bioética se imparte como formación de postgrado desde hace unos 20 años 
de forma reglada, por universidades de larga trayectoria como la Universidad 
Complutense de Madrid o la Universidad Pontificia de Comillas. En cuanto a la oferta 
de esta formación en formato on-line, cabe citar la Universidad Nacional de Educación 
a distancia (UNED), que ofrece un programa de Máster en Bioética íntegramente on-
line. Más allá de estas titulaciones, que son las más relevantes y las de mayor 
trayectoria, en los últimos años han proliferado otras titulaciones en bioética, en 
universidades de escasa tradición en esta disciplina, y con mucha variabilidad de 
contenidos y carga académica, que no relacionamos en aras a la brevedad.  
 
En el contexto de Cataluña, además del Máster de la URL únicamente se ofrece el 
Máster en Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona.  
Teniendo en cuenta que Cataluña dispone de más de 37.865 médicos1 en ejercicio, 
481.181 enfermeras2, y otras cifras destacadas de profesionales del campo de la 
psicología clínica, biotecnólogos, biólogos y otras disciplinas afines, entendemos que 
la oferta formativa con sólo dos titulaciones en Bioética es reducida y por tanto 
justificada y rendible en el marco del sistema universitario de Cataluña. 
A su vez, el potencial futuro de alumnos interesados en su formación en bioética debe 
tener en cuenta no sólo los profesionales ya ejercientes, sino también todos los 
licenciados y graduados de los próximos años en muchas disciplinas que confluyen en 
la bioética, tales como medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, biología, 
biotecnología, economía de la salud, derecho en su especialidad de derecho sanitario, 
etc. 
 
En cuanto a la justificación de su oferta en distintas modalidades de impartición               
–Presencial y On-line-, cabe decir que la mayoría de oferta formativa mencionada es 


                                                           
1
Metges col·legiats. Províncies. http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=832  


2
 Titulats en infermeria i protètics dentals col·legiats. Províncies. En: 


http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=834  
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en formato presencial o semipresencial, en algún caso, y que únicamente la URL y la 
UNED ofrecen un formato íntegramente a distancia o virtual. Al respecto, es 
importante destacar que la oferta virtual permite hacer accesible el Máster en Bioética 
a estudiantes internacionales, especialmente de países de América Latina donde el 
desarrollo de la bioética ha sido muy posterior y en los que no hay fácil acceso a 
formación de postgrado en la materia, y donde la posibilidad de obtención de un título 
europeo es altamente valorada. Para estos estudiantes, los formatos semipresenciales 
son inviables puesto que son ciudadanos de países con un nivel adquisitivo bastante 
inferior al de Europa, a los que el pago de las matrículas de un máster oficial europeo 
ya les supone un sacrificio económico muy importante y a los que no puede exigirse 
un esfuerzo mayor con desplazamientos a España para el seguimiento de una parte 
de la materia en formato presencial.  
 
Así, el Máster en Bioética que presenta a acreditación la URL se imparte en doble 
modalidad, íntegramente presencial e íntegramente virtual o a distancia –tal como se 
detallará-, con una experiencia previa de ediciones anteriores muy satisfactoria y con 
un elevado grado de aprovechamiento y adquisición de competencias por parte de los 
alumnos extranjeros.  
Asimismo, esta oferta formativa permite la internacionalización de este Máster en 
especial en el contexto de países de habla hispana, pues se ofrece íntegramente en 
castellano y con total facilidad para su seguimiento. 
 
La experiencia previa de este título demuestra la favorable acogida de estos estudios, 
que inicialmente se impartían únicamente en formato presencial. Sin embargo, la 
creciente demanda de recursos formativos “on line”, dada la dificultad de muchos 
profesionales de tiempo suficiente para la modalidad presencial, recomendaron la 
implantación del formato virtual a partir de la 4ª Edición, ofreciéndose la doble 
modalidad. En el siguiente detalle puede verse la evolución con número de estudiantes 
y procedencia extranjera de buena parte de ellos en el formato “on line”:  
 
 
1ª. Edición (URL) 1999-2001  
Total alumnos: 49 alumnos 
 


Modalidad Presencial: 49 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 49 alumnos 
Alumnos extranjeros: 0 


 
2ª.Edición (URL) 2001-2003 
Total alumnos: 21 alumnos 
 


Modalidad presencial: 21 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 18 alumnos 
Alumnos extranjeros: 3 alumnos 


- 1 (Francia) 
- 1 (Colombia)  
- 1 (México) 


 
3ª.Edición (URL) 2003-2005 
Total alumnos: 16 alumnos 
 


Modalidad presencial: 16 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 16 alumnos 
Alumnos extranjeros: 0 alumnos 
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4ª.Edición (URL) 2005-2007 
Total alumnos: 35 alumnos 
 


Modalidad presencial: 13 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 7 
Alumnos extranjeros: 6 


- 1 (Bolivia) 
- 4 (Colombia)  
- 1 (México) 


 
Modalidad virtual: 22 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 15 alumnos 
Alumnos extranjeros: 7 alumnos 


- 1 (Andorra) 
- 1 (Argentina) 
- 4 (Chile) 
- 1 (México) 


 
5ª.Edición (URL) 2007-2009 
Total alumnos: 70 alumnos 
 


Modalidad presencial: 18 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 16 alumnos 
Alumnos extranjeros: 2 alumnos 


- 2 (Chile) 
 
Modalidad virtual: 52 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 35 alumnos 
Alumnos extranjeros: 17 alumnos 


- 1 (Andorra) 
- 1 (Argentina) 
- 3 (Colombia) 
- 1 (México) 
- 3 (Perú) 
- 3 (Venezuela) 
- 5 (Chile) 


 
6ª.Edición (URL) 2009-2011 
Total alumnos: 51 alumnos 
 


Modalidad presencial: 16 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 15 alumnos 
Alumnos extranjeros: 1 alumnos 


- 1 (Francia) 
 
Modalidad virtual: 34 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 25 alumnos 
Alumnos extranjeros: 9 alumnos 


- 1 (Argentina) 
- 1 (Chile) 
- 1 (Colombia) 
- 2 (México) 
- 1 (Perú) 
- 1 (Reino Unido) 
- 2 (Uruguay) 
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7ª.Edición (URL) 2011-2013 –Edición en curso actualmente- 
Total alumnos: 27 alumnos 
 


Modalidad presencial: 7 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 7 alumnos 
Alumnos extranjeros: 0 alumnos 
 
Modalidad virtual: 20 alumnos 
Alumnos nacionalidad española: 12 alumnos 
Alumnos extranjeros: 8 alumnos 


- 2 (Argentina) 
- 1 (Colombia) 
- 2 (Costa Rica) 
- 2 (México) 
- 1 (Venezuela) 


 


2.2. Interés del título por su relevancia académica 
 
 
Referentes académicos 
 
La formación en bioética, tal como ha sido expuesto en el punto anterior, cuenta con 
una tradición en el territorio nacional español de más de 20 años, si bien con mayor 
desarrollo de oferta en los últimos 10 años.  
 
Los planes curriculares de algunas de estas titulaciones, en especial las de más larga 
trayectoria, como la de la UCM o la UPCO, o la UB de Barcelona, varían en algunos 
puntos, si bien mantienen una base común de materias de fundamentación de la 
bioética –corrientes éticas, aspectos antropológicos, fundamentos de derecho, etc-, y 
el abordaje de temáticas del ámbito más clínico y biomédico, como los problemas del 
inicio de la vida, de la investigación con sujetos humanos, de la salud pública o del 
final de la vida. Todos estos contenidos han sido tenidos en cuenta al tiempo de 
diseñar el Plan de Estudios del Máster en Bioética de la URL. 
 
Máster en Bioética de la Universidad Complutense de Madrid 
(http://www.ucm.es/centros/webs/d519/index.php?tp=Master%20de%20Bio%E9tica&a
=docencia&d=29663.php): la UCM fue la primera en iniciar un máster en esta 
disciplina en 1988, y que aún hoy sigue impartiendo si bien como título propio pero no 
oficial.  
 
Máster en Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas 
(http://www.upcomillas.es/Estudios/estu_mast_bio.aspx):  la UPCO fue la primera 
como universidad privada que impartió en España estos estudios, si bien 
posteriormente, en los últimos años, se han unido otras como la Universidad de 
Navarra. 
 
Máster en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona 
(http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/index.php?option=com_content&task=view&id=45
&Itemid=60): la UB ofrece un Máster, asociado al programa de educación en ética de 
la UNESCO, con un enfoque y contenidos más jurídicos, distintos del que ofrece la 
URL, en el que la fundamentación filosófica tiene un peso muy importante y la 
vertiente jurídica es más complementaria. Por tanto, cubren distinto tipo de demanda y 
van dirigidos a públicos profesionales con distintas sensibilidades y áreas de interés. 
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Máster Europeo en Bioética, con categoría de Erasmus Mundus 
(http://med.kuleuven.be/Faculteit_Geneeskunde/english/borders/erasmus-mundus-
bioethics): como único Máster europeo, se imparte en colaboración entre la 


Universidad de Leuven (Bélgica), la Universidad de Padova (Italia) y la Universidad de 
Nijmegen (Holanda). Sus contenidos son íntegramente en inglés y tiene reconocidos 
60 ECTS, con contenidos también semejantes a otros títulos nacionales sobre la 
materia.  
 
La titulación que se presenta para acreditación ha tomado como base no sólo los 
contenidos y planes curriculares de los títulos antes mencionados, sino muy 
especialmente su propio Plan de Estudios, dado que se trata de un Máster que se 
impartirá como continuación del ya existente en la URL como máster oficial desde el 
año 2006, con alguna mínima modificación de su currículum además de incorporar el 
Trabajo de Fin de Máster que es exigido por la normativa vigente.  Así, el Plan de 
Estudios se recoge en el apartado 5.5 de la presente memoria.  
 
 
 
Referentes de investigación externos 
 
En cuanto a referentes externos que se dedican a la investigación en el ámbito de la 
bioética, podemos citar tres iniciativas vinculadas a las universidades mencionadas 
también como referentes académicos.  
 
La Universitat de Barcelona, cuenta con el Observatori de Bioètica i Dret, grupo 
interdisciplinar de investigación, dirigido por la Dra. Maria Casado, que tiene el 
reconocimiento SGR de la Generalitat de Catalunya, y que lleva trabajando desde el 
año 1994, habiendo editado una colección de documentos de análisis y 
posicionamiento sobre distintos temas de bioética. Puede revisarse la información en 
http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/index.php?lang=es_ES 
 
La Universidad Complutense de Madrid cuenta también con un grupo de investigación, 
denominado Seminario Interdisciplinar de Bioética, dirigido por la Dra. Lydia Feito, y 
que se ocupa también de la reflexión y análisis de distintos temas de bioética. Cuenta 
con una publicación trimestral, consultable en:  
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento37457.pdf 
 
 
La Universidad Pontificia de Comillas cuenta con la Cátedra de Bioética que lleva a 
cabo distintos proyectos de investigación –nacionales e internacionales- y asume la 
dirección de tesis doctorales. A su vez cuenta con un Seminario de Bioética, grupo 
interdisciplinar, que dentro de sus actividades de investigación convoca anualmente 
una reunión de expertos de la que posteriormente son publicados sus resultados. 
Puede revisarse la información en 
http://www.upcomillas.es/centros/cent_cat_bio_inve.aspx 
 
 
Procedimientos de consulta  
 
Además de los referentes nacionales e internacionales tomados para la revisión y 
propuesta definitiva de Plan de Estudios, el Máster en Bioética de la URL ha tenido en 
cuenta también su validación durante los cursos en que ha sido ya impartido hasta la 
fecha, tanto a nivel interno con valoración de docentes y alumnos, como a nivel 


cs
v:


 8
95


75
74


33
03


09
03


62
58


90
40



http://med.kuleuven.be/Faculteit_Geneeskunde/english/borders/erasmus-mundus-bioethics

http://med.kuleuven.be/Faculteit_Geneeskunde/english/borders/erasmus-mundus-bioethics

http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/index.php?lang=es_ES

http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento37457.pdf

http://www.upcomillas.es/centros/cent_cat_bio_inve.aspx





7 
 


externo por instituciones del ámbito médico-sanitario y también de universidades 
extranjeras.  
 
En este sentido debe mencionarse en primer lugar los cuestionarios de valoración del 
Máster, realizados por más de 300 alumnos que han superado los estudios en las 
últimas siete ediciones, con resultados altamente satisfactorios en cuanto a contenidos 
y alcance de las expectativas depositadas. En segundo lugar, por las 
autoevaluaciones de los docentes así como también su valoración del Máster en las 
ediciones en que se ha participado en el ránquing de títulos de postgrado, organizado 
por medios de comunicación y prensa, en las que se exige la participación de 
docentes valorando la formación que imparten. En todos los casos, la valoración del 
profesorado es muy positiva. 
 
En segundo lugar, la valoración del Máster que ha impartido hasta la fecha la URL ha 
podido ser también contrastada con universidades internacionales que han mostrado 
su interés en establecer vínculos de colaboración, a fin de poder remitir alumnos a 
realizar la formación o bien coadyuvar a la impartición del Máster en sus respectivos 
territorios. Esta experiencia se ha dado hasta la fecha en dos casos, teniendo hoy 
vigentes dos convenios de colaboración entre el IBB y la Universidad del Desarrollo 
(Santiago de Chile) y la Universidad CES de Medellín (Colombia). Con la universidad 
chilena el IBB tiene firmado un convenio de colaboración desde el año 2005, 
habiéndose formado profesionales de su ámbito en nuestro Máster en las ediciones de 
2006-07 y 2008-09, en su formato virtual. En la actualidad, la universidad chilena ha 
iniciado un Mágister en Bioética propio, en el que colabora el IBB con profesorado y 
contenidos (ver en: http://medicina.udd.cl/centro-bioetica). 
Respecto a la Universidad CES de Medellín, la colaboración con la URL supondrá el 
desarrollo de sus vigentes estudios en bioética, reducidos ahora a un curso de 
especialización (ver en: http://www.ces.edu.co/index.php/programas-medellin/205-
medicina/educacion-continua/salud-publica/cursos/918-cursodebiotica). 
 
Finalmente, como proceso de validación externa de la calidad docente del Institut 
Borja de Bioètica, debe mencionarse su colaboración con el Colegio Oficial de 
Médicos de Baleares, con el que está vigente un convenio de colaboración a fin de 
facilitar a sus médicos colegiados el seguimiento del Máster en Bioética, en el formato 
virtual (ver en: http://www.salut.org/post/73234).  
 


 
2.3. Potencialidad de la institución para desarrollar la propuesta 
 
Trayectoria del centro 
 
El Institut Borja de Bioètica es una institución con una larga trayectoria en el campo de 
la bioética en España, pues fue el primer centro dedicado a esta materia que existió en 
España y también en Europa. Fue fundado en el año 1976 y tiene una trayectoria 
académica y de investigación de más de 35 años en una área de conocimiento 
relativamente joven, pues la bioética surgió en EEUU en los años 70, siendo uno de 
sus centros más significativo el Kennedy Institute of Ethics de la Universidad de 
Georgetown (Washington – EEUU), de la que el IBB tomó su modelo de biblioteca y 
centro de documentación.  
 
La docencia en Bioética ha sido siempre uno de los pilares de la actividad principal del 
Institut Borja de Bioètica, impartiendo desde sus inicios cursos de postgrado y 
formación continuada dirigida a profesionales sanitarios y de otras disciplinas afines a 
las ciencias de la vida. Fue en el año 2000 cuando se integra como miembro federado 
de pleno derecho en la Universitat Ramon Llull y da carácter reglado a su formación, 
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impartiendo el Máster y Postgrado en Bioética, inicialmente como título propio de la 
URL, según se expone más adelante. 
 
Su evolución y carácter pionero consideramos que son también un aval al rigor y 
calidad académica con la que se imparte la formación en Bioética, con profesionales 
formados especialmente en esta disciplina, además de contar con formación 
académica en otras áreas específicas de conocimiento que confluyen en la bioética 
(medicina, biología, filosofía, teología, derecho, economía de la salud, etc.). 
 
Finalmente, cabe decir que en el contexto de la Universitat Ramon Llull, el Institut 
Borja de Bioètica es un centro que viene impartiendo formación de postgrado en una 
disciplina complementaria a distintas titulaciones de las que imparten otros centros de 
la universidad, como las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
Blanquerna (Grado en Enfermería, Grado en Fisioterapia y Grado en Nutrición) o la 
especialización en Bioingeniería que imparte el Institut Químic de Sarrià. 
 
 
Desarrollo de los estudios en Bioética por el centro 
 
El Máster Universitario en Bioética es una titulación no de nueva creación sino que 
viene siendo impartida por esta institución desde el año 2000. Inicialmente se impartía 
como título propio de la Universitat Ramon Llull y en el año 2006 le fue concedida la 
acreditación como Programa Oficial de Postgrado en Bioética. Como título propio 
realizó 4 ediciones y desde el curso 2007-08, hasta la fecha, se imparte como Título 
oficial habiendo finalizado ya 2 ediciones y la tercera que se encuentra en curso. En la 
presente tramitación se presenta a nueva verificación, pero como continuación del 
título académico anterior. 
Precisamente esta trayectoria de más de 10 años consideramos que es el aval más 
consistente de su calidad y de su consolidación en el ámbito universitario de Cataluña. 
 
A través de sus ediciones anteriores, se han formado en Bioética en nuestra institución 
más de 350 profesionales de distintas disciplinas académicas (ciencias de la salud, 
filosofía, derecho, etc.). Esto es así dado que la BIOETICA es un ámbito de 
conocimiento multidisciplinar en el que confluyen las ciencias y las humanidades, 
dando cabida a distintos perfiles de profesionales.  
 
 
Investigación en Bioética 
 
En el terreno de la investigación, cabe mencionar que durante su desarrollo el IBB ha 
sido impulsor de grupos internacionales de bioética, como el International Study Group 
on Bioethics, creado bajo el auspicio de la FIUC (Federación Internacional de 
Universidades Católicas). Dicho grupo trabajó desde 1982 hasta 1992, celebrando 
más de 20 reuniones internacionales3 y editando distintas publicaciones sobre los 
temas estudiados, tales como: 
 


 IFCU. Human Life: Its beginnings and development. Bioethical reflections by 
Catholic Scholars. Louvain-la-Neuve: CIACO; 1988. 


 IFCU. Débuts biologiques de la vie humaine. Des chercheurs chrétiens 
s’interrogent. Louvain-la-Neuve: CIACO; 1988. 


                                                           
3
 Abel F. The history of the International Study Group on Bioethics (ISGB) of the International Federation 


of Catholic Universities (FIUC). Santiago de Chile: ISGB; 1994. 
Abel F, Terribas N. The Dynamics of the Bioethical Dialogue in Spain. Pessini L, Barchifontaine CdP, 
Stepke FL. Ibero-American Bioethics. History and Perspective. Dordrecht: Springer; 2010. 245-259 
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 IFCU. La vida humana: origen y desarrollo. Reflexiones bioéticas de científicos 
y moralistas. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, Barcelona: Institut 
Borja de Bioètica; 1989. 


 Wildes K, Abel F., Harvey JC, eds. Birth, suffering, and death. Catholic 
Perspectives at the Edges of Life. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 
1992 


 Abel F, Cañón C. La mediación de la filosofía en la construcción de la bioética. 
Madrid: Universidad Pontificia de Comillas; FIUC; 1993 


 Wildes K, ed. Critical Choices and Critical Care. Catholic Perspectives on 
Allocating Resources in Intensives Care Medicine. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers; 1995 


 Wildes K., ed. Infertility: A Crossroad of Faith, Medicine, and Technology. 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 1997. 


 
A su vez, el IBB fue cofundador de la European Association of Centres of Medical 
Ethics, asociación que hoy agrupa más de 75 centros de ética médica de Europa. Una 
de las actividades de dicha asociación es la creación de la European Clinical Ethics 
Network, una red europea de consulta ética clínica integrada por un grupo de 30 
investigadores de distintas universidades europeas, que desarrollan un trabajo de 
análisis e intercambio de experiencias en la consultoría para la resolución de conflictos 
éticos en la práctica clínica. A dicho grupo pertenece el IBB con participación en las 
reuniones de trabajo que con carácter periódico se celebran en distintos puntos de 
Europa. Fruto del trabajo del grupo se han desarrollado ya algunas publicaciones 
como las que se detallan: 
 


 Pedersen R, Hurst S, Schildmann J, Schuster S, Molewijk B. The development 
of a descriptive evaluation tool for clinical ethics case consultations. Clinical 
Ethics. 2010; 5(3):136-141. 
Website: http://ce.rsmjournals.com/cgi/content/abstract/5/3/1362009  


 Neitzke G. Patient involvement in clinical ethics services: from access to 
participation and  membership. Clinical Ethics.2009; 4(3):146-151  


 Newson AJ, Neitzke G, Reiter-Theil S. The role of patients in European clinical 
ethics consultation. Clinical Ethics. 2009; 4(3):109-110.  


 Fournier V, Rari E, Forde R, Neitzke G, Pegoraro R, Newson AJ. Clinical ethics 
consultation in Europe: a comparative and ethical review of the role of patients. 
Clinical Ethics.2009; 4(3):131- 138. 


 Newson AJ. The role of patients in Clinical Ethics Support: A snapshot of 
practices and attitudes in the United Kingdom. Clinical Ethics.2009; 4(3):139-
145. Website: http://ce.rsmjournals.com/content/vol4/issue3/ 


 Molewijk B, Widdershoven G. Report of the Maastricht meeting of the European 
Clinical Ethics Network. Clinical Ethics. 2007; 2(1):4. 


 
Más allá del ámbito internacional, el IBB dispone de un grupo de investigación interno 
–Grupo Interdisciplinario en Bioética-, del que forman parte algunos de los 
docentes del Máster que se presenta a acreditación. Dicho grupo, bajo el acrónimo de 
GIB, ha publicado distintos trabajos de los que destacan tres que han sido referentes 
en las temáticas tratadas: 
 


 Institut Borja de Bioètica. Grupo Interdisciplinario en Bioética. Consideraciones 
sobre el embrión humano. Bioètica & debat. 2009; 15(57): 1-12.  


 Institut Borja de Bioètica. Hacia una posible despenalización de la eutanasia: 
Declaración del Institut Borja de Bioètica. Bioètica & debat. 2005; 11 (39): 1-12. 


 Institut Borja de Bioètica. Consideraciones sobre la objeción de conciencia. 
Bioètica & debat. 2012; 18 (66): 3-19 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÈTICA 
 


Plan de estudios: 
 
 
Duración de los estudios   


 
La duración mínima del Máster Universitario en Bioética es de un curso académico si bien 
la experiencia nos dice que al tener como público destinatario a profesionales que se 
encuentran en activo, la práctica totalidad de éstos opta por realizarlo en vía lenta, 
extendiéndose durante dos cursos académicos, haciéndolo así compatible con su 
actividad profesional. Esta compatibilidad la valoramos como muy valiosa por cuanto el 
alumno puede ir haciendo ya una aplicación práctica del aprendizaje de forma paralela 
durante el desarrollo de sus estudios. 


 
Créditos ECTS    
 
60 Créditos ECTS: 


- 45 créditos obligatorios 
- 15 créditos obligatorios correspondientes al Trabajo Final de Máster 
 


Objetivos de la titulación: 
 
Habiendo realizado ya ocho ediciones ya realizadas del Máster en Bioética (seis de 
titulación propia y dos de titulación oficial) podemos evaluar el logro de los objetivos 
finales de la titulación que se concretan en la adquisición de competencias transversales 
y específicas tales como el conocimiento de la dimensión ética del propio ámbito de 
trabajo, competencia para implementar el aprendizaje ético adquirido, capacidad para 
detectar conflictos éticos y abordar el tratamiento y resolución, etc.  
 
En este sentido, la valoración de los responsables académicos del Máster es que los 
objetivos de la titulación han sido bien logrados en cuanto que han permitido al alumno 
adquirir unos conocimientos imprescindibles para poder afrontar la aplicación práctica de 
los conocimientos a su práctica profesional.  


 
 
Coordinación docente y supervisión: 
 
La Comisión Académica –órgano de nuestro SGIC (Sistema de Garantía Interna de 
Calidad) e integrado por la Directora académica del Máster y los coordinadores de los 
diferentes módulos-, establece una dinámica de seguimiento concretada de la siguiente 
manera: se llevan a cabo 3 reuniones de toda la comisión, una al inicio de curso para una 
correcta puesta en marcha, una a mitad y una última a la finalización del curso, para 
valoración final. A la vez, y de forma paralela, la Directora Académica habrá realizado 
reuniones de trabajo con cada uno de los coordinadores de los diferentes módulos, 
coincidiendo en el tiempo con la programación de cada materia. Esta fórmula de 
seguimiento permite evaluar la buena marcha de cada módulo y su aprovechamiento por 
parte de los alumnos, así como las incidencias que puedan ir surgiendo.  
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A la finalización del período lectivo del Máster, se procede a la corrección y evaluación de 
todos los trabajos de Final de Máster, y se mantiene una última reunión para cerrar las 
evaluaciones de los alumnos. 


 
Se valora muy positivamente la agilización de este sistema, muy determinado también 
por la naturaleza de nuestro centro, con poca estructura docente y por lo tanto máxima 
proximidad entre responsables académicos y los docentes que permite una valoración 
continuada de la buena marcha de la titulación y permite a la vez mantener un alto nivel 
de calidad. Igualmente, el reducido número de alumnos en el Máster y la interacción muy 
directa de los responsables académicos con los mismos alumnos permite un seguimiento 
casi individualizado de la evolución de cada uno de ellos y también una visión de 
conjunto, pudiendo contrastar directamente con ellos aquellos aspectos del desarrollo de 
las materias que requieren mejoras o replanteamientos.  
 
 


Estructura del PLAN DE ESTUDIOS 
 
El MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA, lo ofrecemos en dos modalidades a 
escoger: 


- Íntegramente VIRTUAL, o 
- Íntegramente PRESENCIAL  


 
En la modalidad virtual el contenido del máster se ofrece siempre a través del campus: 
www.campus.ibbioetica.org, donde están ubicados todos los cursos del Institut Borja de 
Bioética. En el Máster Universitario en Bioética “on line”, el alumno siempre tendrá a su 
disposición el material docente, mediante documentos pdf y otros formatos, que se irán 
activando siguiendo el calendario establecido.  
 
Además el alumno siempre dispone de tres foros de debate que están activados durante 
el transcurso del Máster para poder estar en comunicación con los docentes y 
compañeros del Máster. 
 
La modalidad presencial del Máster se imparte en el Edificio Docente Sant Joan de Déu 
(c/. Santa Rosa, 39-57), concretamente en el Aula 10 situada en la 3ª planta.  
 
El aula docente, siempre está provista de pizarra, ordenador con cañón de proyección de 
diapositivas, sistema de audio integrado para poder visualizar programas, o películas 
relacionadas con la bioética. 
 
Los alumnos inscritos a la modalidad presencial del Máster siempre dispondrán del 
material docente en papel y también en documentos pdf., que se les envia por correo 
electrónico.  
 
Además los alumnos del Máster Universitario en Bioética, independientemente de si lo 
estén realizando de forma virtual o presencial, siempre tendrán a su disposición 
Biblioteca y Centro de Documentación del Institut Borja de Bioética, ya sea visitándolo  
físicamente en la sede social (c/. Santa Rosa, 39-57), o bien a través de nuestra página 
web: http://www.ibbioetica.org/es/modules/tinycontent/index.php?id=24  
 
El fondo documental y bibliográfico del Institut Borja de Bioética constituye la biblioteca 
especializada en Bioética más importante de España y una de las mejor dotadas de 
Europa. Contiene más de 15.000 volúmenes, una hemeroteca que recibe más de 
doscientas revistas de diversa periodicidad de todo el mundo y dispone también de un 
importante fondo de casi veinte mil artículos seleccionados de las revistas más 
importantes de bioética. 
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(*) El día 22.10.2009, clase en aula EUI 2ª Planta 
 


El calendario docente, los módulos y materias serán los mismos para ambas 
modalidades.  
 


 


ESTRUCTURA MODULAR  
MÁSTER UNIVERSITARI EN BIOÈTICA 


Curso 2013-2014 (60 Créditos ECTS) 
 


 


Módulo 1: FUNDAMENTOS DE LA BIOÉTICA. 


 Historia de la Bioética y diferentes corrientes actuales (2,5 créditos) 


 Metodología de la investigación en bioética (2,5 créditos) 


 Introducción a la ética y a los diferentes sistemas éticos (4 créditos) 
 


 
Módulo 2: ANTROPOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS 


 Antropología filosófica (4 créditos) 


 Derechos Humanos (2,5 créditos) 
 


 
Módulo 3: DIÁLOGO BIOÉTICO 


 Habilidades en la Comunicación (2,5 créditos) 


 Diálogo Bioético (2 créditos) 


 Fundamentos de Derecho y conceptos básicos en derecho sanitario (2 créditos) 
 


 
Módulo 4: BIOÉTICA GLOBAL 


 Bioética Global (1 crédito) 
 


 
Módulo 5: INICIO DE LA VIDA   


 Genética (2 créditos) 


 Inicio Vida (2,5 créditos) 
 


 
Módulo 6: ESCENARIOS CLÍNICOS 


 Atención Primaria (1,5 créditos) 


 Salud Pública (2 créditos) 


 Salud Mental (1,5 créditos) 
 


 
Módulo 7: PROFESIONES SANITARIAS Y ECONOMÍA DE LA SALUD 


 Bioética y roles profesionales (1 crédito) 


 Economía de la Salud (1,5 créditos) 
 


 
Módulo 8: INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN BIOMÉDICA 


 Investigación con sujetos humanos (2 créditos) 


 Trasplantes y conflictos éticos (1 crédito) 


 Nuevas tecnologías e investigación biomédica (1 crédito) 
 


 
Módulo 9: PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS AL FINAL DE LA VIDA 


 Limitación Terapéutica (2 créditos) 


 Enfermedades degenerativas y envejecimiento (2 créditos) 


 Final de la vida y proceso de muerte (2 créditos) 
 


 
Módulo 10: TRABAJO FINAL DE MÁSTER (15 créditos) 
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(*) El día 22.10.2009, clase en aula EUI 2ª Planta 
 


 
A continuación detallamos los objetivos de cada módulo docente del MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA (tanto para la modalidad virtual como para la presencial): 
 
 
Módulo 1: FUNDAMENTOS DE LA BIOÉTICA. 
 
Objetivos de este módulo: Se pretende que el alumno alcance a conocer los orígenes de la 
bioética como disciplina y sus distintos autores relevantes, así como a conocer los 
fundamentos teóricos de la bioética como disciplina, distinguiendo las diferentes 
corrientes de pensamiento ético que la sustentan. 
 


 Historia de la Bioética y diferentes corrientes actuales (2,5 créditos) 


 Metodología de la investigación en bioética (2,5 créditos) 


 Introducción a la ética y a los diferentes sistemas éticos (4 créditos) 
 
 
Módulo 2: ANTROPOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS 
 
Objetivos de este módulo: Se pretende que el alumno pueda identificar como base de 
desarrollo y aplicación de la bioética los derechos humanos y el respeto por la dignidad 
de la persona en todo contexto o situación, así como apreciar la importancia de los 
aspectos antropológicos de la bioética.  
 


 Antropología filosófica (4 créditos) 


 Derechos Humanos (2,5 créditos) 
 
 
Módulo 3: DIÁLOGO BIOÉTICO 
 
Objetivos de este módulo: Se pretende que el alumno adquiera habilidades comunicativas 
y asimile la metodología de análisis y discusión para la resolución de conflictos éticos en 
un contexto práctico profesional. 
 


 Habilidades en la Comunicación (2,5 créditos) 


 Diálogo Bioético (2 créditos) 


 Fundamentos de Derecho y conceptos básicos en derecho sanitario (2 créditos) 
 
 
Módulo 4: BIOÉTICA GLOBAL 
 
Objetivos de este módulo: Se pretende que el alumno, más allá de las cuestiones clínicas, 
perciba la importancia y conocimiento del debate ético en materias relacionadas con la vida 
sostenible en el planeta desde una ética de la responsabilidad.  
 


 Bioética Global (1 crédito) 
 
 
Módulo 5: INICIO DE LA VIDA   
 
Objetivos de este módulo: Se pretende que el alumno sepa identificar y analizar los 
aspectos esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos planteados en el 
inicio de la vida humana, y en las técnicas que pueden intervenir en ese proceso. 
 


 Genética (2 créditos) 


 Inicio Vida (2,5 créditos) 
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Módulo 6: ESCENARIOS CLÍNICOS 
 
Objetivos de este módulo: Se pretende que el alumno conozca y distinga distintos 
escenarios de la práctica clínica en los que pueden presentarse conflictos éticos, 
disponiendo de elementos específicos de cada ámbito para su resolución. 
 


 Atención Primaria (1,5 créditos) 


 Salud Pública (2 créditos) 


 Salud Mental (1,5 créditos) 
 
 
Módulo 7: PROFESIONES SANITARIAS Y ECONOMÍA DE LA SALUD 
 
Objetivos de este módulo: Se pretende que el alumno logre conocer e identificar los 
elementos característicos de los distintos roles profesionales que participan en la 
actividad clínico-sanitaria y de investigación biomédica, y las dinámicas de interacción 
entre ellos. 
 


 Bioética y roles profesionales (1 crédito) 


 Economía de la Salud (1,5 créditos) 
 
 
Módulo 8: INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN BIOMÉDICA 
 
Objetivos de este módulo: Se pretende que el alumno sepa analizar los aspectos éticos de 
un proyecto de investigación clínica o biomédica, detectando posibles sesgos, así como 
identificar dudas éticas en escenarios de nuevas tecnologías biomédicas. 
 


 Investigación con sujetos humanos (2 créditos) 


 Trasplantes y conflictos éticos (1 crédito) 


 Nuevas tecnologías e investigación biomédica (1 crédito) 
 
 
Módulo 9: PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS AL FINAL DE LA VIDA 
 
Objetivos de este módulo: Se pretende que el alumno  consiga identificar los aspectos 
esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos planteados en los procesos 
clíncos de deterioro por enfermedad y de fase final de la vida humana. 
 


 Limitación Terapéutica (2 créditos) 


 Enfermedades degenerativas y envejecimiento (2 créditos) 


 Final de la vida y proceso de muerte (2 créditos) 
 


 
Módulo 10: TRABAJO FINAL DE MÁSTER (15 créditos) 
 
Objetivos del Trabajo Final de Máster: Se pretende que el alumno, a través de la 
metodología estudiada para llevar a cabo una investigación formal en un tema de bioética, 
llegue a desarrollar un trabajo sobre un tema de libre elección, dirigido y tutorizado desde el 
IBB, equivalente a una dedicación de 15 créditos.  
 
Así, todos los alumnos matriculados en el Master Universitario en Bioética (IBB-URL), 
para poder realizar el trabajo obligatorio de investigación a presentar al finalizar el 
segundo curso académico, será necesario que, previamente presenten un proyecto a 
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la Dirección Académica del Máster, en el plazo que se establezca a fin de poder ser 
evaluado y en su caso orientado para su correcto desarrollo. Aquél alumno que desee 
una tutoría más específica para realizar el trabajo, deberá solicitarlo y le será asignado en 
función de la temática escogida. 
 
El trabajo se tendrá que exponer y defender públicamente ante un tribunal designado por 
el Instituto y tendrá un peso de 15 créditos.  
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIÓETICA 


CRONOGRAMA ORDINARIO 


Curso 2013-2014 (60 Créditos ECTS) 


 


Módulo 1: FUNDAMENTOS DE LA BIOÉTICA. 
 
• Historia de la Bioética y diferentes corrientes actuales (2,5 créditos) 
• Metodología de la investigación en bioética (2,5 créditos) 
• Introducción a la ética y a los diferentes sistemas éticos (4 créditos) 
 


Módulo 2: ANTROPOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS 


• Antropología filosófica (4 créditos) 
• Derechos Humanos (2,5 créditos) 
 


Módulo 3: DIÁLOGO BIOÉTICO 


• Habilidades en la Comunicación (2,5 créditos) 
• Diálogo Bioético (2 créditos) 
• Fundamentos de Derecho y conceptos básicos en derecho sanitario (2 créditos) 
 


Módulo 4: BIOÉTICA GLOBAL 


• Bioética Global (1 crédito) 
 


Módulo 5: INICIO DE LA VIDA   


• Genética (2 créditos) 
• Inicio Vida (2,5 créditos) 
 
 
Módulo 6: ESCENARIOS CLÍNICOS 
 
• Atención Primaria (1,5 créditos) 
• Salud Pública (2 créditos) 
• Salud Mental (1,5 créditos) 
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Módulo 7: PROFESIONES SANITARIAS Y ECONOMÍA DE LA S ALUD 


• Bioética y roles profesionales (1 crédito) 
• Economía de la Salud (1,5 créditos) 
 


Módulo 8: INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN BIOMÉDICA 


• Investigación con sujetos humanos (2 créditos) 
• Trasplantes y conflictos éticos (1 crédito) 
• Nuevas tecnologías e investigación biomédica (1 crédito) 
 


Módulo 9: PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS AL FINAL DE LA VID A 


• Limitación Terapéutica (2 créditos) 
• Enfermedades degenerativas y envejecimiento (2 créditos) 
• Final de la vida y proceso de muerte (2 créditos) 


 


Módulo 10: TRABAJO FINAL DE MÁSTER  (15 créditos) 


 


 


CRONOGRAMA DESARROLLO EN VÍA LENTA 


Curso 2013-2014 (23Créditos ECTS) 


Curso 2014-2014 (37 Créditos ECTS) 


1er. Curso: 


Módulo 1: FUNDAMENTOS DE LA BIOÉTICA. 
 
• Historia de la Bioética y diferentes corrientes actuales (2,5 créditos) 
• Metodología de la investigación en bioética (2,5 créditos) 
• Introducción a la ética y a los diferentes sistemas éticos (4 créditos) 
 


Módulo 2: ANTROPOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS 


• Antropología filosófica (4 créditos) 
• Derechos Humanos (2,5 créditos) 
 


Módulo 3: DIÁLOGO BIOÉTICO 


• Habilidades en la Comunicación (2,5 créditos) 
• Diálogo Bioético (2 créditos) 
• Fundamentos de Derecho y conceptos básicos en derecho sanitario (2 créditos) 
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Módulo 4: BIOÉTICA GLOBAL 


• Bioética Global (1 crédito) 
 


2º Curso:  


Módulo 5: INICIO DE LA VIDA   


• Genética (2 créditos) 
• Inicio Vida (2,5 créditos) 
 
 
Módulo 6: ESCENARIOS CLÍNICOS 
 
• Atención Primaria (1,5 créditos) 
• Salud Pública (2 créditos) 
• Salud Mental (1,5 créditos) 
 


Módulo 7: PROFESIONES SANITARIAS Y ECONOMÍA DE LA S ALUD 


• Bioética y roles profesionales (1 crédito) 
• Economía de la Salud (1,5 créditos) 
 


Módulo 8: INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN BIOMÉDICA 


• Investigación con sujetos humanos (2 créditos) 
• Trasplantes y conflictos éticos (1 crédito) 
• Nuevas tecnologías e investigación biomédica (1 crédito) 
 


Módulo 9: PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS AL FINAL DE LA VID A 


• Limitación Terapéutica (2 créditos) 
• Enfermedades degenerativas y envejecimiento (2 créditos) 
• Final de la vida y proceso de muerte (2 créditos) 


 


Módulo 10: TRABAJO FINAL DE MÁSTER  (15 créditos) 
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COMPARATIVA DE AMBAS TITULACIONES 
 
1.- PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS del MÁSTER EN BIOÉTICA como titulo  propio (40 créditos 
universitarios) : 
 
1er. Curso Académico (20 créditos): 


 
• Antropología filosófica 


Introducción y aspectos básicos 
Dimensiones antropológicas: imagen del ser humano y vulnerabilidad 
Sufrimiento humano 
La muerte como problema 


 
• Introducción sistemática a la Ética 


Conceptos básicos de Ética 
Fundamentación de la Ética y de la moral 
Principios básicos de la decisión moral 
Teorías éticas más relevantes 


 
• Ética y derechos humanos 


Derechos humanos: concepto, fundamentación y protección 
Declaraciones y conflictos de derechos 
El positivismo jurídico y el deber moral 
Las responsabilidades ética, política y penal 


 
• Comunicación y habilidades comunicativas 


La comunicación humana en los procesos asistenciales, encuentro de 
expectativas 
Principios básicos para una adecuada comunicación con el paciente 
Aspectos contextuales de la relación profesional-paciente 


 
• Comités de ética y principios bioéticos 


Principios básicos de la bioética 
Comités de ética asistencial 
Metodología de la toma de decisiones 
Análisis de casos 
Cambio de modelo en la relación médico-paciente 
Información y consentimiento informado 
Comités éticos de investigación clínica 
Proyectos de investigación clínica: análisis práctico 
Comités Nacionales de Bioética 
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• Fundamentos de Derecho 
Aspectos fundamentales de nuestro sistema jurídico 
Bases de derecho civil y derecho penal 
La responsabilidad legal de los profesionales 
Marco normativo internacional en cuestiones de bioética 


 
 
2º Curso Académico (20 créditos): 
 


• Inicio y desarrollo de la vida humana 
Genética. Terapia génica y Genoma humano 
Embriología y reproducción humana 
Diagnóstico prenatal y aborto selectivo 
Pediatría y neonatología 
Casos clínicos 
Perinatología 


 
• Salud pública 


Conceptos fundamentales de medicina preventiva y de medicina social 
Enfermedades de transmisión sexual y Sida 
Drogadicción 
Orientación y Planificación familiar 
Psiquiatría 
Atención primaria 
Casos clínicos 


 
• Economía de la salud 


Los grandes sistemas económicos 
Presupuestos y distribución de recursos 
Gestión de recursos en el ámbito sanitario 


 
• Situaciones críticas de la vida 


Vigilancia intensiva. Estado vegetativo crónico 
Cuidados paliativos y clínicas del dolor 
Programas de atención domiciliaria 
Trasplante y muerte cerebral 
Geriatría. Enfermedades degenerativas 
Eutanasia. Obstinación terapéutica y morir con dignidad 
Voluntades anticipadas 
Casos clínicos 


 
• Otros temas de bioética global 


Población y recursos 
Ética ecológica y medioambiental 
Alimentos transgénicos 
Nuevas tecnologías 


 
Trabajos de investigación (titulación propia)  
 
En el Máster en Bioética –título propio-, era obligada la presentación de dos trabajos 
finales de investigación: un trabajo a la finalizac ión de cada curso académico.  
Todos los alumnos inscritos al Máster en Bioética –título propio-, para poder realizar el 
trabajo obligatorio de investigación a presentar al  finalizar el primer y el segundo 
curso académico , era necesario que, previamente presentasen un proyecto a la 
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Dirección Académica del Máster, a fin de poder ser evaluado y en su caso orientado para 
su correcto desarrollo. También se ofrecían tutorías a solicitud del alumno.  
 
Nota aclaratoria: La dedicación del alumno a la realización de estos trabajos de final de 
cada curso académico no estaba computada cómo créditos del Máster ya que los 40 
créditos eran correspondientes a clases lectivas del alumno en el aula o a través del 
campus. Así, debe considerarse que la elaboración de los dos trabajos suponían créditos 
académicos adicionales a pesar de no quedar recogidos en el título. 
 
La calidad de los trabajos era notable como lo demuestra el hecho de que de cada 
promoción se hacía una selección de los mejores que eran objeto de publicación en la 
colección editada por el IBB, bajo el nombre de “Ensayos de Bioética”, del que se 
publicaron 5 volúmenes. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS establecido en elMÁSTER UNIVERSITA RIO EN BIOÉTICA, de 
titulación oficial(60 créditos ECTS):  
 
Módulo 1. FUNDAMENTOS DE LA BIOÉTICA  
 
HISTORIA DE LA BIOÉTICA Y DIFERENTES CORRIENTES ACTUALES DE 
FUNDAMENTACIÓN (2,5 créditos) 
 


• Nacimiento y definición de bioética en EE.UU.   
• Beauchamp y Childress 
• Principios Europeos.                                           
• Bioética en América Latina. 
• ¿Qué ética para la bioética? 
• Bioéticay filosofía en una sociedad plural 
• Ética de la responsabilidad: H. JONAS 
• Corrientes personalistas (E. Pellegrino)  
• Bioética teológica  
• Bioética feminista  
• Diálogo ciencia / Filosofía  
• Otras propuestas: Engelhardt / Singer / Harris 


 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN BIOÉTICA (2,5 créditos) 


• Fases de un proyecto de investigación  
• Fuentes de información  
• Planificación del proyecto y tratamiento de la información  
• Búsqueda Bibliográfica 
• Estructura y presentación de informe de investigación 
• Presentación de informes de investigación 


 
 
INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA Y A LOS DIFERENTES SISTEMAS ÉTICOS (4 créditos) 


• El problema de los juicios morales: el relativismo axiológico 
• Ética, ciencia, religión y derecho 
• Ética de mínimos y de máximos 
• Ética profesional y de la organización 
• Los derechos humanos y el problema de la fundamentación de la ética 
• Bien y  autorrealización: Aristóteles 
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• Bien y placer: Epicuro.  
• Bien y deber. Estoicos y Escépticos 
• Principios básicos de la decisión moral. Problemáticas: posible protocolo para la 


toma de decisiones éticas. 
• Filosofía escolástica. Santo Tomás                                          
• Bien y deber II: Kant 
• Bien, diálogo y consenso. Rawls, Apel y Habermas 
• Bien y utilidad: Bentham / J.S. Mill 


 
 
Módulo 2: ANTROPOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS 
 
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA (4 créditos) 
 


• ¿Qué es la Antropología Filosófica?  
• El método fenomenológico trascendental 
• Grandes paradigmas antropológicos de la cultura occidental 
• La sublime dignidad de la persona humana 
• La persona, una estructura pluridimensional 
• La persona, una estructura plurirelacional 
• La persona, una estructura indigente 
• La dimensión exterior de la persona: la corporeidad 
• La dimensión de la persona: la interioridad 
• La dimensión metafísico-trascendente de la persona  
• Antropología del sufrimiento 
• Antropología de la muerte 


 
DERECHOS HUMANOS (2,5 créditos) 


• Concepto y fundamento de los derechos humanos 
• Ejercicio y límites de los derechos fundamentales 
• Evolución histórica de los derechos humanos 
• Generaciones De Derechos. Derecho a la vida y a la integridad física 
• Derechos de 3ª generación: medio ambiente, paz, progreso científico 
• Derechos de 2ª Generación: salud, familia, tercera edad  
• Garantía de protección de los derechos humanos 
• Responsabilidad internacional en Derechos Humanos.            
• Derecho internacional humanitario 


 
 
Módulo 3: DIÁLOGO BIOÉTICO 
 
HABILIDADES EN LA COMUNICACIÓN (2,5 créditos) 


• La comunicación en el ámbito de la salud: aspectos competenciales de las 
profesiones de la salud, la relación con el paciente y modelos asistenciales 


• El papel de las emociones en la relación profesional – paciente 
• Actitudes y habilidades de comunicación: la escucha, la exploración y el sumario 
• Aproximación al concepto y práctica de la empatía 
• Actitudes y habilidades de comunicación: el habla, la resolución, la asertividad y la 


clausura 
• Cómo dar las malas noticias. 
• Comunicación y relación interprofesional 


 
DIÁLOGO BIOÉTICO (2 créditos) 
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• Historia de los CEA y tipos de comités 
• Comités nacionales y su trayectoria 
• Los principios éticos desde la práctica clínica / Casos  
• Metodología en la toma de decisiones en clínica / Casos clínicos 
• Toma de decisiones en el paciente vulnerable / Casos clínicos 
• La relación médico-paciente / Casos clínicos 


 
FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTOS BÁSICOS EN DERECHO SANITARIO 
(2 Créditos) 


• Fundamentos de derecho: conceptos básicos del sistema jurídico español 
• Derecho   Penal: conceptos   básicos y figuras afines a la bioética 
• Derecho civil: persona y personalidad jurídica 
• Responsabilidad jurídica de los profesionales sanitarios 
• Derechos de los pacientes: regulación jurídica. 
• Conflictos de derechos: objeción de conciencia y rechazo al tratamiento 


 
 
Módulo 4: BIOÉTICA GLOBAL 
 
BIOÉTICA GLOBAL (1 crédito) 


• Fundamentación de la ética medioambiental  
• Cambio climático y el problema del agua 
• Población y demografía: retos éticos y políticos 
• Desarrollo, limitación de recursos y contaminación 


 
 
MÓDULO 5: INICIO DE LA VIDA  
 
GENÉTICA (2 créditos) 


• Evolución Genética 
• Proyecto Genoma Humano 
• Transgénicos 
• Bancos de Tejidos DNA 
• Aspectos clínicos, éticos y legales 
• Células madre y medicina regenerativa 
• Errores  congénitos del metabolismo 


 
INICIO VIDA (2,5 créditos) 


• Diagnóstico prenatal 
• Anticoncepción 
• TRHA y Diagnóstico preconcepcional 
• Estatuto ético y jurídico del embrión humano 
• Aborto 
• Neonatología 


 
 
MÓDULO 6:ESCENARIOS CLÍNICOS  
 
ATENCIÓN PRIMARIA (1,5 créditos) 


• Cuestiones éticas en Atención Primaria 
• Conflictos de interés en Atención Primaria 
• Actitudes y valores éticos en Atención Primaria 
• Gestión de los errores clínicos     
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• Medicinas alternativas              
 
 
SALUD PÚBLICA (2 créditos) 


• La Salud Pública y la ética 
• La vigilancia y el control de las epidemias y las infecciones 
• Aspectos éticos de los cribados 
• Las actividades colectivas de promoción de la salud 
• SIDA y Drogas. Aspectos éticos 


 
 
SALUD MENTAL (1,5 créditos) 


• Introducción a la ética en la Salud Mental 
• Competencia y situaciones de excepción 
• Medidas restrictivas en Psiquiatría 
• Enfermedad mental y delito 
• Salud mental y adolescencia: Competencia 
• Salud mental y adolescencia: Problemas éticos 
• Salud Mental y Drogodependencias 


 
 
MÓDULO 7: PROFESIONES SANITARIAS Y ECONOMÍA DE LA S ALUD 
 
BIOÉTICA Y ROLES PROFESIONALES (1 crédito) 


• Profesionalismo 
• Experiencia y conducta profesional 
• Enfermería  y rol profesional 
• Trabajo social y rol profesional 


 
ECONOMÍA DE LA SALUD (1,5 créditos) 


• Equidad y desigualdades sociales en Salud 
• La economía y su aplicabilidad en el campo de la Salud 
• Prioridades y la su evaluación económica   
• La función de utilidad de los  médicos.  Cuestiones éticas 
• Uso de recursos farmacéuticos 


 
 
MÓDULO 8: INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN BIOMÉDICA 
 
INVESTIGACIÓN CON SUJETOS HUMANOS (2 créditos) 


• Conceptos básicos. Resumen de la legislación para efectuar ensayos clínicos  
• Introducción a las Normas de la Buena Práctica Clínica 
• Aspectos metodológicos en los Ensayos Clínicos 
• Consentimiento Informado 
• Farmacia y Globalización 
• Enfermedades Huérfanas 


 
 
TRASPLANTES Y CONFLICTOS ÉTICOS (1 crédito) 


• Trasplantes  donante vivo   
• Trasplantes donante cadáver 


 
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (1 crédito) 
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• Nanotecnología 
• Telemedicina / Aspectos éticos de la innovación: la cirugía como ejemplo. 
• Tecnoética 


 
 
MÓDULO 9: PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS AL FINAL DE LA VID A 
 
LIMITACIÓN TERAPÉUTICA (2 créditos) 


• Limitación terapéutica y oncología 
• Limitación terapéutica en UCI 
• Limitación terapéutica en pediatría 
• Limitación terapéutica urgencias 
• EVP y retirada de tratamiento 
• Voluntades Anticipadas 


 
 
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y ENVEJECIMIENTO (2 créditos) 


• Vejez 
• Discapacidad y Bioética 
• Enfermedades degenerativas 
• Enfermedades degenerativas y discapacidad 
• Alzheimer 
• Trabajo social y vejez 


 
 
FINAL DE LA VIDA Y PROCESO DE MUERTE (2 créditos) 


• Situación actual y perspectivas de la atención paliativa 
• Control del dolor 
• Espiritualidad y elaboración duelo 
• Cures paliativas y atención domiciliaria   
• Eutanasia  
• Debate – Eutanasia 
• Final de la vida 
 
 


Módulo 10: TRABAJO FINAL DE MÁSTER (15 créditos)  
 
En el Máster Universitario en Bioética (IBB-URL) , los alumnos matriculados, deberán 
realizar un único trabajo obligatorio de investigación a pre sentar al finalizar el 
Máster , con unos requerimientos específicos. Para ello será necesario que, previamente 
presenten un proyecto a la Dirección Académica del Máster, en el plazo que se 
establezca a fin de poder ser evaluado y en su caso orientado para su correcto 
desarrollo. Aquél alumno que desee una tutoría más específica para realizar el trabajo, 
deberá solicitarlo y le será asignado en función de la temática escogida.  
 
El trabajo se tendrá que exponer y defender públicamente ante un tribunal designado por 
el Instituto y tendrá un peso de 15 créditos.  
 
 
2.- OBJETIVOS DEL TÍTULO  
 
El Máster en Bioética, tanto en su versión como título propio como en la actualidad en 
tanto que título universitario, tiene como objetivo impulsar la reflexión y el análisis sobre 
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las cuestiones éticas relacionadas con la vida humana y con los conflictos de valores que 
plantean frecuentemente los progresos biomédicos, ofreciendo las herramientas para la 
reflexión, el diálogo deliberativo, buscando un consenso.  
 
Así, a partir de una metodología teórica y práctica al mismo tiempo, ofrece a los 
estudiantes una visión global de las materias, tanto las más teóricas y de fundamentación 
de la Bioética, que se desarrollan en los primeros módulos, como las más aplicadas al 
campo médico y clínico que se desarrollan los módulos posteriores, permitiéndoles hacer 
una aplicación directa en su ámbito de trabajo profesional. 
 
Dada la dificultad real de muchas personas, tanto por falta de tiempo como por distancia 
física, para poder seguir los cursos presenciales, el Instituto ofrece el Máster en doble 
modalida, íntegramente presencial e íntegramente virtual,a través de nuestro campus 
(www.campus.ibbioetica.org). 
 
 
3.- COMPETENCIAS DEL ALUMNO 


 
Tanto el Máster en Bioética de titulación propia en su momento, como el Máster 
Universitario en Bioética de titulación oficial en la actualidad, pretenden que el alumno 
alcance determinadas competencias esenciales para la aplicación de los conocimientos 
adquiridos. Estas competencias son progresivas, consolidándose a la finalización de los 
estudios, si bien algunas de ellas se identifican específicamente con determinados 
módulos de materia. Dentro de ellas, distinguimos unas competencias básicas de otras 
generales, transversales y específicas. 
 
Tanto en el título propio como en la presente propuesta de Título oficial, las competencias 
a alcanzar por el alumno son casi idénticas, salvo la competencia ES4 y ES10, que 
corresponden con módulos de materia nuevos en el Máster oficial.  
 
 
Generales  
 
CG1- Adquirir la habilidad para la identificación de los conflictos éticos dentro de la 
práctica profesional, discerniendo entre las distintas opciones de resolución.  
 
CG2- Que los alumnos sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares empleando 
la metodología para el anàlisis y la deliberación de los conflictos éticos. 
 
CG3- Adquirir la capacidad de compartir y difundir en el entorno profesional y dentro de 
los equipos los conocimientos propios en materia de bioética, facilitando su aplicación 
práctica en el respectivo ámbito de trabajo.   
 
CG4- Que los alumnos adquieran la habilidad para formar parte o asumir la máxima 
responsabilidad en comités de ética o grupos de análisis ético, con una adecuada gestión 
de los casos sometidos a consulta, coordinando la deliberación sobre los mismos y la 
búsqueda del consenso ético en su resolución.  
 
CG5- Competencia para gestionar y resolver el conflicto ético en un entorno de personas 
con patrones culturales y morales distintos del propio, sin imponer el criterio personal. 
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Transversales  
 
TR1- Que los estudiantes interioricen como elemento básico de su cometido profesional 
la necesidad del diálogo constante entre ciencia y humanidades, rechazando todo 
dogmatismo ético o científico que resulte excluyente. 
 
TR2- Que los alumnos asimilen sus conocimientos desde el máximo respeto por los 
derechos de las personas y la dignidad del ser humano, anteponiendo ese respeto frente 
al interés meramente científico si entrasen en conflicto.  
 
TR3- Que los alumnos sepan identificar los límites éticos de su quehacer profesional, 
más allá del necesario conocimiento del marco legal o jurídico establecido.  
 
TR4- Que los estudiantes adquieran la habilidad necesaria para desarrollar su actividad 
profesional en un contexto de sociedad plural y en convivencia con códigos éticos y 
morales distintos del propio. 
 
 
 
Específicas  
 
ES1- Conocer los fundamentos teóricos de la bioética como disciplina, distinguiendo las 
diferentes corrientes de pensamiento ético que la sustentan, y las técnicas para 
desarrollo de investigación en bioética. 
 
ES2- Identificar como base de desarrollo y aplicación de la bioética los derechos 
humanos y el respeto por la dignidad de la persona en todo contexto o situación, así 
como la relevancia de los aspectos antropológicos.  
 
ES3- Adquirir la habilidad comunicativa y asimilar la metodología de análisis y discusión 
para la resolución de conflictos éticos en un contexto práctico profesional. 
 
ES4- Conocer otros aspectos de desarrollo de la bioética en el contexto de las ciencias 
biológicas, desde la perspectiva del principio de responsabilidad en la sostenibilidad del 
planeta. 
 
ES5- Identificar los aspectos esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos 
planteados en el inicio de la vida humana, y en las técnicas que pueden intervenir en ese 
proceso. 
 
ES6- Conocer y distinguir distintos escenarios de la pràctica clínica en los que pueden 
presentarse conflictos éticos, disponiendo de elementos específicos de cada ámbito para 
su resolución. 
 
ES7- Identificar los elementos característicos de los distintos roles profesionales que 
participan en la actividad clínico-sanitaria y de investigación biomédica, y las dinámicas 
de interacción entre ellos. 
 
ES8- Saber analizar los aspectos éticos de un proyecto de investigación clínica o 
biomédica, detectando posibles sesgos, así como identificar dudas éticas en escenarios 
de nuevas tecnologías biomédicas. 
 
ES9- Identificar los aspectos esenciales que generan discrepancia ética en los conflictos 
planteados en los procesos clínicos de deterioro por enfermedad y de fase final de la vida 
humana. 
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ES10- Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos y la metodología de investigación en 
bioética para la elaboración de un trabajo empírico, o de reflexión y análisis teórico, sobre 
un tema de bioética de libre elección. 
 
 
4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DE CALIFICA CIÓN FINAL 
 
Criterios de evaluación del Máster en Bioética –tít ulo propio-:  
 
Para la obtención de la nota final de cada curso, dependiendo de si el alumno realiza el 
Máster en modalidad virtual o presencial, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
 
Para la modalidad virtual: 
 


• Conexión al campus –nivel de accesos y permanencia para descarga de 
materiales, participación en el foro, etc- : 25% de la nota. 
 


• Nota y valoración de las tareas que se han impuesto  durante los dos cursos 
del Máster, en cada uno de los módulos:  35%  de la nota. 


 
• Elaboración de los dos trabajos de final de cada cu rso : 40% de la nota.  


 
 
 
Para la modalidad presencial:  
 


• Asistencia a clase  (mínimo 80% de sesiones): 30% de la nota 
 
• Elaboración de las tareas que se han impuesto duran te los dos cursos del 


Máster en cada uno de los módulos:  20%  de la nota. 
 


• Elaboración de los dos trabajos de final de cada cu rso : 50% de la nota. 
 
 
Criterios de evaluación del Máster Universitario en  Bioética –título oficial-:  
 
Para la obtención de la nota final de cada curso, dependiendo de si el alumno realiza el 
Máster en modalidad virtual o presencial, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
 
Para la modalidad virtual: 
 
• Conexión al campus - nivel de accesos y permanencia para descarga de materiales, 


participación activa en los foros, etc.- (a valorar a través del registro de accesos 
individual, del que nos informa el sistema del campus):40% de la nota. 
 


• Elaboración de las tareas impartidas durante los dos cursos del Máster, en cada uno 
de los módulos:60% de la nota. 


 
La nota media obtenida por estos dos ítems en cada uno de los dos cursos académicos, 
supondrá el 75% de la nota final. El otro 25% de la nota será la obtenida por la 
elaboración y presentación pública del trabajo final de investigación. 
 
La suma de estos dos porcentajes dará el resultado de la nota final del Máster. 
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Para la modalidad presencial: 


 
• Asistencia a clase  (mínimo 80% de sesiones) = 70% de la nota.  


 
• Elaboración de las tareas  impartidas durante los dos cursos del Máster, en cada uno 


de los módulos = 30% de la nota . El alumno que deje pendiente de enviar el 20% de 
las tareas, no le será computado este ítem en la nota final. 


 
La nota media obtenida por estos dos ítems en cada uno de los cursos académicos, 
supondrá el 75% de la nota final. El otro 25% de la nota será la obtenida por la 
elaboración y presentación pública del trabajo final de investigación. 
 
La suma de estos dos porcentajes dará el resultado de la nota final del Máster. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES 
 
 
Distinguiremos entre las dos modalidades en que se ofrece elMáster Universitario en 
Bioética: 
 
 
MODALIDAD PRESENCIAL:  
 
El Máster Universitario en Bioética presencial, cuenta con la infraestructura adecuada tal 
como aulas interactivas y equipadas con todo tipo de facilidades para distintas 
metodologías docentes (clases teóricas con soporte audiovisual –ordenador, cañón de 
proyección, sistemas de audio integrado-), clases prácticas para ejercicio de “rol playing”, 
etc.).  
 
A su vez, el alumno cuenta con todo el apoyo y soporte material de los contenidos 
docentes en formato electrónico (a fin de minimizar el impacto ecológico) y otros en 
soporte papel imprescindibles. 
 
Como herramienta de apoyo a su tarea académica y de investigación, el estudiante 
cuenta con la plena disponibilidad de nuestra Biblioteca y Centro de documentación 
especializado en Bioética, con unos contenidos específicos. La Biblioteca se encuentra 
en el mismo edificio docente donde está ubicada el aula docente del Máster, con un 
extenso horario de atención al público, con servicio de apoyo a las búsquedas y envío de 
material on-line si se requiere y con servicio de préstamo interbibliotecario.  
 
 
MODALIDAD VIRTUAL:  
 
El Máster Universitario en Bioética “on line” dispone de un campus que se gestiona desde 
una plataforma moodle (www.campus.ibbioetica.org), que permite una total interacción 
entre alumnos y docentes, materiales disponibles en distintos tipos de soporte, chats de 
conversación y foros de consulta. 
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En el Máster Universitario en Bioética “on line”, el alumno siempre tendrá a su disposición 
el material docente, mayoritariamente a través de documentos pdf., que se irán activando 
siguiendo el calendario establecido.  
 
Además el alumno siempre dispone de tres foros de debate que están activados durante 
el transcurso del Máster para poder estar en comunicación con los docentes y 
compañeros del Máster: 
 


- Foro alumnos-profesores: Como el nombre indica, este foro es el más indicado 
para que los alumnos puedan contactar con los profesores, indicando cualquier 
duda, sugerencia, comentarios, etc., que deseen hacer sobre el material que se 
está tratando en el máster. 
 


- Foro de noticias de actualidad: En este foro el Institut Borja de Bioética pone a 
disposición del alumno, noticias del día a día que tienen relación con la temática 
tratada en el Máster a fin de motivar el diálogo y discusión interdisciplinar entre los 
alumnos. 


 
- Foro sobre jornadas, seminarios, cursos: El instituto a través de este foro pone a 


disposición del alumno información relativa a jornadas, seminarios, cursos, 
talleres, etc., relacionados con la bioética que se realizan en España y en América 
latina (pues parte de nuestros alumnos de la modalidad virtual del Máster 
acostumbra a ser de América latina).  
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Además el alumno puede consultar en todo momento el perfil académico de sus 
profesores y de sus compañeros de curso, y contactar de forma directa a través de 
mensajes instantáneos, creando chats de conversación, o bien por correo electrónico. 
 
El formato virtual resulta de muy fácil manejo y es muy intuitivo. Aún así, para cualquier 
duda el alumno siempre puede contactar con la Secretaría del Instituto Borja de Bioética 
para solicitar ayuda puntual en caso de necesitarla. 
 
Como herramienta de apoyo a su tarea académica y de investigación, el estudiante 
cuenta con la plena disponibilidad de nuestra Biblioteca y Centro de documentación 
especializado en Bioética, con unos contenidos específicos. La Biblioteca cuenta con un 
servicio específico de atención a consulta on-line del alumno, envío de materiales on-line, 
y con servicio de préstamo interbibliotecario. La consulta de la biblioteca por parte de los 
alumnos del Máster en formato “on line”, puede hacerse de forma virtual a través del 
siguiente enlace: 
http://www.ibbioetica.org/es/modules/tinycontent/index.php?id=24 
 
Soporte técnico  
 
La plataforma Moodle utilizada es en su versión 1.9.17 y cuenta con un servicio técnico y 
de apoyo a través de empresa proveedora, que se encuentra a disposición 24h. para 
resolución de cualquier incidencia o disfunción del campus, en un intervalo máximo de 
12h. A su vez, dicha servicio técnico presta apoyo al personal administrativo y de 
servicios en la gestión del campus, para sus actualizaciones, modificaciones esenciales 
de la estructura base o de los recursos para ampliarlos o adaptarlos, a demanda, etc. 
 
 
 
 


cs
v:


 8
95


75
80


13
74


79
07


56
12


88
77





				2012-10-30T17:43:51+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 
 
 
RESULTADOS PREVISTOS 
 
ESTIMACIÓN VALORES CUANTITATIVOS: 
 


• Tasa de graduación: 100% 
• Tasa de abandono: 7,1% 
• Tasa de eficiencia: 100% 


 
 
Justificación de los indicadores propuestos: 
 
 
1. Tasa de graduación en el tiempo previsto  
 
100%. En la última edición del Máster –etapa previa a la actual verificación-, una vez 
finalizadas las evaluaciones y cerrados los expedientes académicos, todos los 
estudiantes han finalizado estando en condiciones de obtener el título cuyo trámite de 
expedición se iniciará en breve.  
 
 
2. Tasa de abandono  
 
         4 (alumnos que han abandonado) 
TA=                          X 100   = 7,1% 
            56 (número total de alumnos) 
 
 
3. Tasa de eficiencia en el tiempo previsto   
 
100%. Todos los alumnos que han finalizado el Máster satisfactoriamente y dentro de 
los plazos establecidos.  
 
Los alumnos de este Máster alcanzan las competencias y habilidades requeridas para 
un adecuado análisis ético de la casuística manifestada en su entorno profesional, 
suponiendo un valor profesional añadido que debe redundar en una mayor calidad de 
su tarea clínica, asistencial e investigadora. 
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Sistemas de información previo. 
 
La difusión de nuestro Máster Universitario en Bioética la realizamos mediante 
varios medios: 
 


- A través de nuestra página web: www.ibbioetica.org  aportando toda 
la información detallada del Máster (objetivos, destinatarios, perfil  de 
salida, duración, calendario, horarios, pre-inscripcion, matrícula, criterios 
de selección, recursos de aprendizaje, créditos, profesores, asignaturas, 
etc.  


 
- A través de los formularios de información  que las personas 


interesadas nos envían también a través de la web: www.ibbioetica.org 
 


- A través del Newsletter informativo  que enviamos mensualmente (a 
excepción del mes de Agosto)  a todos los miembros de nuestra 
comunidad virtual de bioética: www.bioetica-debat.org. 
 


- Asistiendo a la convocatoria anual de la FIRA DE BARCELONA, al 
“SALÓ FUTURA”  (Salón de los Másters y Postgrados), donde como 
centro adscrito a la Universidad Ramon Llull disponemos de stand 
informativo. 
 


- A través de nuestro campus virtual : www.campus.ibbioetica.org donde 
las personas interesadas en el Máster “on line”, pueden apuntarse a un 
curso de demostración, para ver el funcionamiento de nuestros cursos 
virtuales. 
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PROFESORADO. 
 
El profesorado del Máster Universitario en Bioética, es el mismo en las dos 
modalidades en la que se ofrece, tanto para el formato presencial como para el virtual. 
 
 


Listado de profesores del Máster Universitario en B ioética  
(presencial y “on line”)  


 
 
ROGELIO ALTISENT TROTA: 
 


• Título académico : Licenciado en Medicina y Cirugía, 1978; Doctor en 
Medicina, 1986; Graduate Diploma in Bioethics, 1999. 


• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Escenarios clínicos 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : al Dr. 


Altisent le avala una larga trayectoria en el campo docente en su área de 
conocimiento de más de 15 años, además del su experiencia profesional como 
médico en activo en atención primaria. En el ámbito de la investigación, el Dr. 
Altisent participa en proyectos a nivel nacional, centrados esencialmente en las 
cuestiones referentes a formación ética de los profesionales de la salud y 
deontología profesional. 


 
JAVIER BARBERO GUTIÉRREZ: 
 


• Título académico : Licenciado en Psicología, 1992; Especialista en Psicología 
Clínica. 


• CATEGORÍA : Ayudante 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Escenarios clínicos 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : al 


profesor Barbero le avala también una extensa trayectoria profesional en el 
ámbito de la psicología clínica así como un extenso currículum docente en 
actividades de postgrado y formación continuada. Así mismo, ha participado en 
proyectos de investigación y es autor de diversos artículos científicos en su 
ámbito de especialidad. 


 
JOAN BERTRAN MUÑOZ: 
 


• Título académico : Licenciado en Medicina y Cirugía, 1982; Doctor en 
Medicina, 1984. 
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• Acreditación académica  (sólo para los casos de requisito legal establecido): 
AQU, 2003. Profesor Acreditado por Universidad Privada URL. 


• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Problemáticas clínicas al final de la vida. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : el Dr. 


Bertrán cuenta con una extensa carrera profesional en su especialidad así 
como experiencia docente en bioética y especialmente en el ámbito de las 
enfermedades degenerativas y la discapacidad. En la actualidad, el Dr. Bertrán 
está participando en el proyecto de investigación interuniversitaria sobre SIDA, 
en el marco del Campus de Excelencia, Aristós Campus Mundus. 


 
MONTSERRAT BOADA PALÀ: 
 


• Título académico : Licenciado en Ciencias. Sección: Biológicas, 1984; Doctora 
en Ciencias Biológicas, 1991. 


• Acreditación académica  (sólo para los casos de requisito legal establecido): 
AQU, 2003. Profesor Acreditado por Universidad Privada URL. 


• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Inicio de la vida. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : la Dra. 


Boada cuenta con una extensa trayectoria profesional en su especialidad, así 
como también una importante actividad científica, nacional e internacional, 
desarrollada en el contexto de la institución en la que trabaja (Institut Dexeus). 
Su experiencia docente se concreta específicamente en el ámbito del 
postgrado y formación continuada. 


 
ESTER BUSQUETS ALIBÉS: 
 


• Título académico : Diplomada en Infermería, 1997; Licenciada en Filosofía, 
2001; Diploma de Estudios Avanzados, 2005. 


• CATEGORÍA : Ayudante 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Fundamentos de la Bioética 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : la Sra. 


Busquets aporta especialmente su larga trayectoria académica y docente en el 
ámbito universitario, tanto en el grado de profesiones sanitarias como en 
postgrado y formación continuada. 


 
FRANCISCO JOSÉ CAMBRA LASAOSA: 
 


• Título académico : Licenciado en Medicina y Cirugía, 1982; Médico 
Especialista en Pediatría, 1988; Doctor en Medicina y Cirugía, 1994. 


• Acreditación académica  (sólo para los casos de requisito legal establecido): 
AQU, 2003. Profesor Acreditado por Universidad Privada URL. 


• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
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• Área de Conocimiento : Diálogo Bioético; Problemáticas clínicas al final de la 
vida. 


• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : al Dr. 
Cambra le avala una prolífica actividad profesional en el ámbito de su 
especialización que le han llevado al reconocimiento como Jefe de su Servicio. 
A su vez, compagina esta actividad con la docente de postgrado, en especial 
en temas de bioética relacionados con su actividad profesional. 


 
 
XAVIER CLÈRIES COSTA: 
 


• Título académico : Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación 
(Sección: Psicología), 1984; Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, 2002; 
Doctor en Psicología, 2006. 


• Acreditación académica  (sólo para los casos de requisito legal establecido): 
AQU, 2006. Profesor Acreditado por Universidad Privada URL. 


• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Diálogo bioético. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : el Dr. 


Cléries cuenta con una trayectoria docente muy valiosa en el ámbito de las 
profesiones sanitarias que ha llevado a cabo especialmente en los últimos 10 
años en el Institut d’Estudis de la Salut en actividades dirigidas a formación 
continuada de profesionales sanitarios. En este mismo ámbito ha participado 
en estudios de investigación relacionados con la materia. 


 
JORDI CRAVEN-BARTLE LAMOTE DE GRIGNON: 
 


• Título académico : Licenciado en Medicina y cirugía, 1973; Doctor en Medicina 
y Cirugía, 1992. 


• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Problemáticas clínicas al final de la vida. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional :  


 
Mª VICTÒRIA CUSÍ SÁNCHEZ: 
 


• Título académico : Licenciado en Medicina y Cirugía, 1970; Médico 
Especialista en Histopatología, 1975; Doctor en Medicina y Cirugía, 1992. 


• Acreditación académica  (sólo para los casos de requisito legal establecido): 
AQU, 2003. Profesor Acreditado por Universidad Privada URL. 


• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Inicio de la vida. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : la Dra. 


Cusí cuenta con una muy extensa carrera profesional en su ámbito de 
especialidad, habiendo desempeñado cargos de responsabilidad durante los 
últimos 15 años. Esta actividad la ha completado con su tarea docente en 
postgrado y formación continuada. 


 
PABLO FERRER SALVANS: 
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• Título académico : Licenciado en Medicina, 1964; Licenciado en Farmacología, 


1966; Doktor en Medizin, 1970; Médico Especialista en Medicina Interna, 1980; 
Médico Especialista en Medicina Preventiva y de Salud Pública, 1982; Doctor 
en Medicina y Cirugía, 1983; Médico Especialista en Farmacología Clínica, 
1984. 


• Acreditación académica (sólo para los casos de requisito legal establecido): 
AQU, 2007. Profesor Acreditado por Universidad Privada URL. 


• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador.  
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Investigación y aplicación biomédica. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional: al Dr. 


Ferrer le avala su larguísima trayectoria como investigador en el ámbito 
biomédico, además de su brillante trayectoria profesional. En los últimos años 
su dedicación se ha orientado también a la docencia de postgrado. 


 
SABEL GABALDÓN FRAILE: 
 


• Título académico : Licenciado en Medicina y Cirugía, 1977; Médico 
Especialista en Psiquiatría, 1981. 


• CATEGORÍA : Ayudante  
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Escenarios Clínicos. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional:  la 


trayectoria del Dr. Gabaldón destaca por su intensa dedicación al ámbito 
profesional en su especialidad. Sin embargo, también ha formado parte de 
grupos de investigación clínica y participa en actividades de docencia de 
postgrado. 


 
ALBERTO LECAROS URZÚA 
 


• Título académico : Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 1998; Bachiller 
en Filosofía, 2004; Diploma de Estudios Avanzados Filosofía, 2006;  


• CATEGORÍA : Ayudante  
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Antropología y Derechos Humanos; Bioética Global. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : el 


profesor Lecaros, a pesar de su juventud, destaca ya por su actividad 
investigadora en el ámbito de la ética y medio ambiente, así como también 
como docente.  


 
MARIA NOLLA DOMENJÓ:  
 


• Título académico : Licenciado en Medicina y Cirugía, 1981. 
• CATEGORÍA : Ayudante  
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Profesiones sanitarias y economía de la salud. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : la 


profesora Nolla cuenta también con una larga carrera en el ámbito docente 
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impartiendo formación en la carrera de Medicina y también y muy 
especialmente a nivel de postgrado a profesionales sanitarios. 


 
JOAN ORDI FERNÁNDEZ: 
 


• Título académico : Licenciado en Teología, 1985; Doctor en Filosofía, 2004. 
• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Fundamentos de la Bioética; Antropología y Derechos 


Humanos. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : el Dr. 


Ordi ha llevado a cabo una importante labor docente en el contexto 
universitario y también en postgrado, acreditando una formación sólida en su 
área de conocimiento. Su desarrollo profesional, al tratarse de una disciplina 
teórica, se centra en el ámbito docente. 


 
JULIANA PLANA BORRÁS: 
 


• Título académico : Licenciado en Farmacia, 1977;  Doktor in Biochemie, 1983; 
Master in Theologie, 1991; Master in Philosophy, 2008. 


• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Inicio de la vida. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional:  la Dra. 


Plana presenta en su currículum una extensa actividad profesional, 
especialmente en el extranjero, así como también una trayectoria académica 
importante en España y en universidades extranjeras. Su aportación en el 
ámbito docente se da especialmente en actividades de postgrado a 
profesionales sanitarios.  


 
JOSÉ PORTA SALES: 
 


• Título académico : Licenciado en Medicina y Cirugía, 1982; Doctor en Medicina 
y Cirugía, 1996; Médico Especialista en Medicina Interna, 2000. 


• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Problemáticas clínicas a l final de la vida. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : el Dr. 


Porta cuenta también con un currículum profesional muy amplio, especialmente 
en el ámbito médico oncológico, compaginando dicha actividad con tarea 
investigadora de primer nivel internacional. A su vez, complementa su actividad 
con la docencia de postgrado a profesionales sanitarios. 


 
JOSÉ RAMOS MONTES 
 


• Título académico : Licenciado en Medicina y Cirugía, 1976; Médico 
Especialista en Psiquiatría, 1980; Diplomado en Gestión Sanitaria, 1990. 


• CATEGORÍA : Ayudante 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Escenarios clínicos. 
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• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : el 
profesor Ramos presenta un currículum profesional muy amplio y de larga 
trayectoria, centrado esencialmente en el ámbito de salud mental. En el 
contexto académico ha participado en algunas investigaciones clínicas de su 
especialidad y en los últimos 10 años ha desarrollado también actividad 
docente de formación continuada y postgrado. 


 
 
BERNABÉ ROBLES: 
 


• Título académico : Licenciado en Medicina y Cirugía, 1988; Especialista en 
Neurología, 1993; Médico de Medicina General, 1994; Especialista en 
Enfermedades Vasculares Do Sistema Nervioso Central, 1995; Programa de 
Doctorado en Neurofisiopatología, 1996. 


• CATEGORÍA : Ayudante 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Problemáticas clínicas al final de la vida. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional: el 


profesor Robles desarrolla su actividad profesional en el contexto médico, en 
su especialidad de neurología, con destacadas de investigación. Su dedicación 
al ámbito docente es más reciente aunque muy especializada. 


 
NÚRIA TERRIBAS SALA: 
 


• Título académico : Licenciada en Derecho, 1987; Diplomada en Estudios de 
Dret Civil Català, 1987. 


• CATEGORÍA : Ayudante 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Diálogo bioético; Inicio de la vida; Problemáticas 


clínicas al final de la vida. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional: la Sra. 


Terribas cuenta con casi 20 años de dedicación a la bioética y al bioderecho 
con actividad profesional específica al frente del Institut Borja de Bioètica. En 
esta trayectoria ha participado en diversos proyectos de investigación sobre la 
materia, nacionales e internacionales, y ha venido desarrollando actividad 
docente de postgrado como profesora en múltiples cursos y actividades de 
formación continuada, y a su vez como coordinadora y actual Directora del 
Master en Bioética. 


 
ANNA VEIGA LLUCH: 


 
• Título académico : Licenciada en Biología, 1979; Doctora en Biología, 1991. 
• CATEGORÍA : Ayudante Doctor 
• Categoría dentro de la institución : Personal Docente Investigador. 
• Dedicación : Trimestral 
• Área de Conocimiento : Inicio de la vida. 
• Experiencia en docencia, investigación o en el ámbi to profesional : la Dra. 


Veiga destaca por su brillante trayectoria profesional nacional e internacional, 
desarrollando actualmente su actividad en uno de los centros punteros en la 
investigación biomédica de España. Dentro de esta actividad, su principal foco 
profesional es la propia investigación, compaginando dicha tarea con la 
docencia de postgrado y de formación continuada en el campo de la genética. 


cs
v:


 8
95


75
78


56
69


18
09


73
46


18
02





				2012-10-30T17:43:49+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F









