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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS 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 Pontificia Comillas

Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia Comillas (Madrid)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Bioética

28053231

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Bioética por la Universidad Pontificia Comillas
RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades
CONJUNTO

CONVENIO

No
HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Luis Martínez Martínez

Rector de la Universidad Pontificia Comillas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36053082F

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Luis Martínez Martínez

Rector de la Universidad Pontificia Comillas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Gabino Uríbarri Bilbao

Decano de la Facultad de Teología

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05236977S

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.

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Calle de Alberto Aguilera 23

28015

Madrid

915406128

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upcomillas.es

Madrid

915413596
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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: Madrid, AM 21 de diciembre de 2012
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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
Pontificia Comillas

No

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Filosofia y ética

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

033

Universidad Pontificia Comillas

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

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

48

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28053231

Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

1.3.2. Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO

60

60

RESTO DE AÑOS

2

58

TIEMPO PARCIAL

PRIMER AÑO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

30

30
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RESTO DE AÑOS

30

30

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/NormativapermanenciaBioetica.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

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 - Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los
datos para su aplicación en los juicios éticos
CG2 - Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a
públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente
CG3 - Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos
frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los
conocimientos y juicios
CG5 - Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un
adecuado trabajo interdisciplinar.
CG4 - Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes
cosmovisiones en torno a la vida y a la ética
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las raíces filosóficas clásicas y contemporáneas que sustentan la ética del cuidado de la vida y sus implicaciones
en el ámbito biosanitario
CE10 - Conocer e integrar las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas implicadas en el cuidado de la vida en su
comienzo: estatuto del embrión, manipulación genética, aborto, clonación, técnicas de reproducción médicamente asistida, etc.
CE11 - Conocer las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas en el cuidado de la vida en su final.
CE13 - Analizar las diferentes teorías de la justicia y su argumentación en torno a la distribución justa de recursos sanitarios
limitados, la atención a la discapacidad y las minorías y la reflexión ecológica
CE3 - Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y
lo manipulativo
CE5 - Comprender los conceptos de salud y enfermedad y sus repercusiones prácticas en los diferentes contextos sociales,
históricos, culturales, etc.

CE9 - Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar
proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
CE8 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el cuidado de las poblaciones vulnerables haciendo un énfasis especial en la
acogida a la diversidad y la discapacidad.
CE6 - Conocer la naturaleza del Comité de Ética Asistencial y del Comité Ético de Investigación Clínica, su normativa, su
composición, sus funciones y sus campos de aplicación.
CE4 - Asimilar los principales elementos que constituyen la relación sanitaria, en especial la relación médico-paciente, con los
aspectos éticos que la caracterizan
CE2 - Conocer el desarrollo histórico de la Bioética para interpretar, valorar, contrastar y elaborar un adecuado análisis crítico de
textos de Bioética o de la Ética Médica
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CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional,
valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la sociedad.

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
Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión
4.2.1. Acceso
El ingreso está abierto a cuantos candidatos cumplan los siguientes requisitos legales:
1. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación
Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el
acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicara, en ningún caso, la homologación del título previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de Máster.

4.2.2. Admisión
Se requiere, además de cumplir los requisitos previos exigidos, haber solicitado la admisión en la forma y plazo determinados y superar los criterios de selección establecidas por la Comisión de
Admisiones del máster. La admisión corresponde al Director de la Cátedra de Bioética asistido por el Coordinador del Máster. Para la admisión al Máster se requiere:

1. Se valorará la experiencia profesional previa en bioética (15%).
2. Se valorará conocer al menos otro idioma, preferentemente el inglés (5%)
3. Entrevista con el Director de la Cátedra para valorar el interés, la motivación y la experiencia en Bioética, en la que se informará sobre la metodología de
enseñanza, contenidos, profesorado, trabajos tutorizados, trabajo fin de Máster, horarios y todo tipo de cuestiones que necesite el alumno aclarar (80%).
En la entrevista se valorarán los siguientes aspectos que se ponderarán como sigue:

·
·
·

Interés y motivación por la Bioética 40%
Conocimientos previos en Bioética 40%
Experiencia profesional en Bioética 20%

El nivel exigido de idiomas será el B1, conforme al Marco Común Europeo de Referencia.
Los únicos criterios que se requieren para cursar el Máster son los expuestos anteriormente. No hay pruebas de admisión específicas.

4.2.3. Admisión de alumnado con discapacidad
Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de información y apoyo personalizado acudiendo a la
Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad desarrolla, entre otros, un Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social. La
información sobre este programa es accesible en la página - www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/- en la que puede conocer los recursos y ayudas técnicas y sociales para ayudarle en
su integración en la Universidad en relación con sus necesidades específicas. Allí está disponible el documento ¿Solicitud de adaptación de la prueba de acceso¿ en el que puede explicitar sus
necesidades en el proceso de admisión. Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada por la acción coordinada del Decanato de la Facultad, Director del Máster y la
Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares correspondientes, (conforme
art. 14 Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre).
La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante a tener en cuenta por el profesorado para la atención a alumnos con discapacidad.
También, y con el objetivo de mejorar la atención a estos alumnos, a partir del mes de septiembre de 2008 se convocará anualmente un curso de formación sobre ¿La atención de alumnos con

4.3
APOYO
A ESTUDIANTES
Necesidades
Especiales
en la Universidad¿, dentro de su programa formativo dirigido a los profesores de la propia universidad.
Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

Los coordinadores de módulo tienen la función junto con el Director del Máster de apoyar y orientar a los alumnos una vez matriculados.
El Director del Máster tendrá al menos dos entrevistas a lo largo del año académico en que se imparten las clases en las que orientará a los alumnos en las cuestiones académicas (trabajos
tutorizados y trabajo Fin de Máster) y en las no académicas que puedan preocuparles.
Cada Coordinador de módulo no sólo se preocupará por coordinar los diversos profesores del módulo sino por atender las necesidades de apoyo y orientación de los alumnos del Máster.
El alumno cuenta también con la oferta de Servicios de la Universidad Pontificia Comillas en estrecha relación con la dirección del máster, a los que puede acudir en busca de información, orientación
y asesoramiento:
Oficina de Información y Acogida. En la Oficina de Información y Acogida (OIA) de la Universidad se proporciona la información disponible que se solicite o ponen en contacto con la dependencia
más adecuada para atender las cuestiones planteadas.
Fundamentalmente se informa sobre las siguientes áreas:

·
·
·

Información Académica y Administrativa.
Alojamiento
Información específica para alumnos extranjeros:

Unidad Orientación Psicopedagógica cuyo objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en una situación que
sienta difícil de superar sin apoyo.
Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se trata de un problema menor o si puede requerir
más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.
Se accede por derivación del Director del Máster, que es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede detectar la necesidad de asesoramiento psicológico
más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad Orientación Psicopedagógica se le asigna un psicólogo de referencia con el que el alumno puede contactar para pedir una cita,
bien telefónicamente o por correo electrónico.

Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa ¿ Universidad y Discapacidad¿, en su compromiso con la atención a
la diversidad desarrolla un programa de atención específico a la discapacidad, con el objetivo de favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades
educativas especiales a lo largo de todos sus años de estudios ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas
titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de las repercusiones que la discapacidad tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas
reuniones de coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curriculares necesarias para hacer
efectiva la igualdad de oportunidades.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO
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Unidad de Trabajo Socialque atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que pueden requerir sus servicios si atraviesan
alguna circunstancia personal o familiar que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e integración en la Universidad.
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42

42

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

4,5

Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
Según las Normas Académicas de enseñanzas oficiales de Postgrado: Máster Universitario, adaptadas al RD 1393/2007 de 29 de octubre, aprobadas el
31 de octubre de 2011 se establece que:
Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de otra, se reconocerán con un máximo del 40% del
total de créditos del programa en el que se matricula el alumno. (Artículo 91 del Reglamento General).
La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en conjunto, hasta en el 15% del total de créditos del
programa en que se matricula el alumno, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010,
de 2 de julio).
Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15% del total de créditos del programa en que
se matricula el alumno.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un
título oficial.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá
ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).
En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).
Corresponde a las Subcomisiones delegadas de la Comisión de Postgrado y Doctorado la asistencia al Rector o Vicerrector en quien delegue en el
reconocimiento de créditos de estudios cursados previa o posteriormente a inscribirse en los programas de postgrado impartidos en la Universidad
Pontificia Comillas. (Artículo 50.5 del Reglamento General).
RECONOCIMIENTO DE EDICIONES ANTERIORES DEL MÁSTER PROPIO
Este Máster sustituye al Máster propio en Bioética que lleva impartiéndose en la Universidad en ocho ediciones anteriores y que se ha extinguido con la
puesta en marcha de este Máster Universitario.
Conforme a la normativa, no serán objeto de reconocimiento y, por tanto, se tendrán que cursar los alumnos las siguientes asignaturas:

·
·

Trabajo Fin de Máster. 12 ECTS.
Materia: Actualización en Bioética. 6 ECTS.

MATERIA: ACTUALIZACIÓN EN BIOÉTICA
ASIGNATURAS
B-1. Actualización en fundamentación bioética

Contenidos

ECTS

· Nuevas fundamentaciones en Bioética
· Nuevas perspectivas en humanización de la

2

salud

· Reformas legislativas en Bioderecho
· Gestión sanitaria y recursos limitados
B-2. Actualización en Bioética aplicada

· Nuevos avances en Reproducción Médicamente 4
Asistida

· Nuevos avances en manipulación genética
· Nuevos avances en investigación con células
madre y adultas

· Neuroética
· Sida, drogas y nuevas dependencias
· Sostenibilidad y ecología en el s. XXI
Por tanto, el máximo de ECTS a reconocer del Máster en Bioética será de 42 ECTS . En pdf adjunto se recoge la información de las anteriores
ediciones del máster propio.

csv: 105716243888967050205940

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

7 / 58

Identificador : 4314002

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

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que sigue una ronda de
preguntas y dudas del alumnado
Diálogo con los participantes: Durante un tiempo similar a la conferencia impartida todos los participantes tienen la oportunidad de
establecer un diálogo que enriquezca la exposición presentada desde otras perspectivas profesionales, locales, disciplinares, etc.
Elección y propuesta del tema: Consiste en la elección del tema monográfico sobre el que versará el TFM, según sus intereses
personales o laborales el alumno. Puede solicitar la colaboración del Director o de algún profesor. Una vez elegido, la propuesta
del tema debe ser aprobada por el Director del Máster, quien asignará un director para la tutorización del mismo, habitualmente a
propuesta del alumno.
Monografía sobre un tema de reflexión bioética: Es el resultado principal de esta materia, consistente en la realización de un
trabajo individual que puede tener muy diversas orientaciones: Bioética Fundamental, Bioética Aplicada, análisis del pensamiento
de algún bioeticista relevante, etc. El propósito es que el alumno aplique la metodología científica a un tema de interés. Debe
conocer el estado del conocimiento (referencias bibliográficas) y cuáles son las áreas en las que se puede avanzar ese conocimiento,
desarrollando la capacidad de análisis y síntesis de modo interdisciplinar de la cuestión bioética planteada.
Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen lugar al final de cada materia en las que tutor de dicha materia presenta de forma
sistemática e integradora una síntesis de los contenidos fundamentales de la misma, con actividades en el aula que implican al
alumno en la exposición de los contenidos adquiridos y sus aplicaciones concretas
Ampliación bibliográfica de los contenidos: incluye las actividades de estudio y comprensión de los módulos de aprendizaje así
como la consulta de otras fuentes, artículos, lecturas complementarias, etc.¿ Comprende también la elaboración de los trabajos de
comprensión e integración de los materiales que serán enviados al coordinador de la materia y contrastados en entrevista personal
Ejercicio de aprendizaje: es la integración personal y evaluación del conjunto de trabajos, síntesis personales, mapas conceptuales,
esquemas de comprensión, etc. que consolidan los conocimientos adquiridos y son utilizados como herramienta de evaluación
tanto por los propios alumnos para evaluar sus rendimientos en la materia como por el profesor para evaluar los resultados del
aprendizaje
Conferencias: Exposición por parte de los especialistas de la reflexión bioética del tema presentado desde la disciplina concreta en
la que está especializado (filosofía, medicina, biología, psicología, sociología, derecho, teología, etc.).
Sesión tutorial: consiste en el acompañamiento y orientación del alumno durante el proceso formativo. Este sistema está integrado
por dos figuras: la del profesor responsable de cada materia de aprendizaje y la del director, a quien debe dirigirse el alumno para
todas las cuestiones que no estén relacionadas directamente con el contenido de las materias
Síntesis personal de los contenidos de la materia: comprende la realización de una síntesis personal escrita del conjunto de
contenidos de cada materia, que será enviada al coordinador de la materia y contrastada en entrevista personal
Sesiones de análisis de casos prácticos: Sesiones en las que se lleva a cabo la presentación y el análisis colectivo por parte de cada
alumno de un caso práctico de bioética relacionado con la materia estudiada (en este caso, en relación con la Praxis Sanitaria). En
la clase se realiza todo el proceso de decisión racional empleando las diferentes metodologías presentadas en las clases teóricas,
fundamentalmente las más utilizadas en los Comités de Ética Asistencial, si el caso así lo requiere. El objetivo final es que el
alumno se capacite para aplicar los conocimientos adquiridos a las situaciones concretas que se plantean en la realidad en el ámbito
de la Bioética. Muchos de los alumnos pertenecen o pertenecerán a Comités de Ética Asistencial de Hospitales o Residencias.l
Lecciones de carácter expositivo: Sesiones en las que se presentan los principales temas de forma clara, estructurada y motivadora,
haciendo especial hincapié en los conceptos clave
Estudio y documentación: comprende la lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, artículos sueltos, prensa,
publicaciones en Internet, informes sobre experiencias prácticas, etc.) relacionados con el objeto de estudio definido en su proyecto
de investigación. Con ello, se enviará al director un proyecto detallado del proceso que va a seguirse en la investigación, siguiendo
un esquema prefijado.
No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de trabajos tutorizados. En estos trabajos se valorará la actividad realizada por el alumno de forma individual, en
función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. Se evaluará cualquier producto de aprendizaje presentado por el
estudiante, teniendo en cuenta el análisis, la síntesis, la estructuración y la adecuada presentación de la reflexión realizada
Evaluación del trabajo de síntesis personal. En la síntesis personal se valorará fundamentalmente la capacidad de síntesis e
integración del conjunto de los contenidos aportado por esta materia, su capacidad de relación con otras materias o cuestiones
bioéticas relacionadas, las posibles implicaciones con su propio ámbito profesional o laboral. Todo ello de forma argumentada,
estructurada y sistematizada.
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Evaluación de la participación activa del alumno. Se valorará la participación activa del alumno en el aula, búsqueda de
información adicional, reflexión para la toma de postura personal sobre temas concretos, proactividad, etc.; el profesor valorará
tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas
para la materia
Evaluación de la memoria de Síntesis del Seminario. En la memoria de síntesis del Seminario Interdisciplinar de Bioética se
valorará fundamentalmente la capacidad de síntesis e integración del conjunto de conferencias y diálogos interdisciplinares que
hayan tenido lugar durante el Seminario. Del mismo modo, se tendrá en cuenta su capacidad de relación con los contenidos
aprendidos en el Máster hasta el momento que guarden relación y su capacidad de valoración y argumentación bioética. Todo ello
de forma argumentada, estructurada y sistematizada
Presentación y Defensa del TFM
Evaluación del trabajo monográfico
Evaluación del caso práctico presentado. En el caso práctico que el alumno presente en clase se evaluará la exposición de datos
relevantes para la valoración ética, de los conceptos, las argumentaciones fundamentales, así como la capacidad de integrar las
valoraciones y aportaciones de los compañeros en la toma de decisiones bioéticas
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Historia y fundamentación de la Bioética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de la Bioética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos filosóficos de la Bioética I: Filosofía clásica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos filosóficos de la Bioética II: Filosofía contemporánea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

4
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Competencias Generales (CG) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CG1 ¿ Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos.
RA 1: Saber discriminar razones de mayor peso y hondura en la argumentación.
RA 2: Reconocer las tradiciones históricas y la coherencia lógica en la argumentación.
CG2 ¿ Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente.
RA 1: Reconocer los principales argumentos a favor de las cuestiones bioéticas.
RA 2: Reconocer los principales argumentos en contra de las cuestiones bioéticas.
CG3 ¿ Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a los conocimientos y juicios.
RA 1: Comparar argumentos y fundamentaciones diferentes ante los diversos problemas bioéticos.
RA 2: Descubrir semejanzas y diferencias en la fundamentación y argumentación moral.
RA 3: Desarrollar un razonamiento crítico ante los diversos asuntos.
CG4 ¿ Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes cosmovisiones en torno a la vida y a la ética.
RA 1: Descubrir la influencia de los contextos culturales y sociales en los temas de la bioética.
RA 2: Comprender y valorar la riqueza de la diversidad cultural en el ámbito de la Bioética.
CG5 ¿ Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un adecuado trabajo interdisciplinar.
RA 1: Ejercitarse para el encuentro, comprensión en un ámbito interdisciplinar.
RA 2: Integrar armónicamente las diversas disciplinas científicas en el abordaje de los diversos temas de la Bioética.
Competencias Específicas (CE) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CE1 ¿ Comprender las raíces filosóficas clásicas y contemporáneas que sustentan la ética del cuidado de la vida y sus implicaciones en el ámbito biosanitario.
RA 1: Sintetizar y comprender los fundamentos filosóficos de la bioética.
RA 2: Analizar los paradigmas filosóficos que hay detrás de los argumentos bioéticos planteados.
CE2 ¿ Conocer el desarrollo histórico de la Bioética para interpretar, valorar, contrastar y elaborar un adecuado análisis crítico de textos de Bioética o de la Ética Médica.
RA 1: Analizar textos morales de índole filosófica, jurídica, científica o religiosa.
RA 2: Leer e interpretar los textos en su contexto.
CE3 ¿ Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo.
RA 1: Conceptualizar y sistematizar los principales conceptos en Bioética.
RA 2: Diferencias los principales niveles de argumentación bioética..
CE9 ¿ Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
RA 1: Seleccionar y sistematizar la bibliografía según criterios objetivos.
RA 2: Elaborar proyectos de trabajo de investigación coherentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción de contenidos
I-1. Fundamentos de la Bioética. La asignatura ¿Fundamentos de la Bioética¿ trata de introducir al estudiante en la nueva disciplina partiendo de las cuestiones básicas que fundamentan la Bioética como: Historia de la
Bioética, Ética, moral y Bioética, Paradigmas bioéticos, Bioética y Bioderecho y Bioética teológica.
I-2. Fundamentos filosóficos de la Bioética I: Filosofía clásica. La asignatura ¿Fundamentos filosóficos de la Bioética I¿ constituye las bases filosóficas de la Filosofía Clásica de la reflexión bioética actual, formada por:
Ética aristotélica, Ética Kantiana, Casuismo y moralidad común, La transición a la modernidad, Ética utilitarista y Ética de los valores.
I-3. Fundamentos filosóficos de la Bioética II: Filosofía contemporánea. La asignatura ¿Fundamentos filosóficos de la Bioética II¿ continúa la fundamentación filosófica de esta disciplina desde las aportaciones de la
Filosofía Contemporánea: Procedimiento y metodología de decisión moral, Principialismo de Beauchamp y Childress, Teoría de la decisión racional, Ética Dialógica, Ética de las virtudes y Comunitarismo, Ética del cuidado,
Ricoeur, Engelhardt y Singer, Ética de la responsabilidad: H. Jonas, Levinas y Ricoeur y el Principialismo Jerarquizado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas (AF) y Metodología Docente
Clases presenciales: 70 horas (70%)

Las sesiones en el aula suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor. Constituyen el conjunto de actividades comprendidas en las horas de clases magistrales impartidas por un especialista
de primer nivel en la asignatura, además de la respuesta a los interrogantes de los alumnos, participación en diálogos bioéticos en torno al tema, presentación de casos alusivos y relaciones con otras materias y sus argumentos.
La continuidad y la frecuencia semanal a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Dentro de las sesiones en el aula se distinguen las siguientes actividades formativas:
AF1.

Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del alumnado.

AF2.

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones en las que se presentan los principales temas de forma clara,
estructurada y motivadora, haciendo especial hincapié en los conceptos clave.

AF3.

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen lugar al final de cada materia en las que tutor de dicha materia
presenta de forma sistemática e integradora una síntesis de los contenidos fundamentales de la misma, con
actividades en el aula que implican al alumno en la exposición de los contenidos adquiridos y sus aplicaciones
concretas.

Trabajo dirigido (30%)

AF5.

Ampliación bibliográfica de los contenidos: incluye las actividades de estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta de otras fuentes, artículos, lecturas complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos de comprensión e integración de los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados en entrevista personal.

AF6.

Síntesis personal de los contenidos de la materia: comprende la realización de una síntesis personal escrita
del conjunto de contenidos de cada materia, que será enviada al coordinador de la materia y contrastada en
entrevista personal.

AF7.

Ejercicio de aprendizaje: es la integración personal y evaluación del conjunto de trabajos, síntesis personales,
mapas conceptuales, esquemas de comprensión, etc. que consolidan los conocimientos adquiridos y son
utilizados como herramienta de evaluación tanto por los propios alumnos para evaluar sus rendimientos en la
materia como por el profesor para evaluar los resultados del aprendizaje.

AF8.

Sesión tutorial: consiste en el acompañamiento y orientación del alumno durante el proceso formativo. Este
sistema está integrado por dos figuras: la del profesor responsable de cada materia de aprendizaje y la del
director, a quien debe dirigirse el alumno para todas las cuestiones que no estén relacionadas directamente con
el contenido de las materias.

Sistema de Evaluación (SE) de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

· Durante el desarrollo de la materia el alumno tendrá que realizar y presentar trabajos de integración teórica de los contenidos específicos del mismo, así como un ejercicio de síntesis personal de los contenidos
globales de la materia. De este modo, tanto en coordinador de la materia como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de competencias. También se podrán incluir las calificaciones obtenidas
por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia.

· El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a los trabajos
que entreguen los alumnos como parte de la evaluación continua de la materia. La nota final de la materia se expresa mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5
como el correspondiente a una adquisición suficiente de la materia. Esta nota final se obtiene con el cálculo de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los sistemas de evaluación (SE),
también expresada en la escala de 0 a 10.
SE1. Evaluación de trabajos tutorizados. 75% En estos trabajos se valorará la actividad realizada por el alumno de forma individual, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el estudiante, teniendo en cuenta el análisis, la síntesis, la estructuración y la adecuada presentación de la reflexión realizada.
SE2. Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15% En la síntesis personal se valorará fundamentalmente la capacidad de síntesis e integración del conjunto de los contenidos aportado por esta materia, su capacidad de
relación con otras materias o cuestiones bioéticas relacionadas, las posibles implicaciones con su propio ámbito profesional o laboral. Todo ello de forma argumentada, estructurada y sistematizada.
SE3. Evaluación de la participación activa del alumno. 10% Se valorará la participación activa del alumno en el aula, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de postura personal sobre temas concretos,
proactividad, etc.; el profesor valorará tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.
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El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el conjunto del proceso formativo resulta imprescindible dirigir el
trabajo de los alumnos fuera del aula y disponer de un sistema de orientación, tutorial y de seguimiento de esas tareas. El trabajo individual del alumno no tiene por qué ser sinónimo de trabajo hecho en solitario, tal como se
describe en los siguientes apartados:

Identificador : 4314002

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los
datos para su aplicación en los juicios éticos
CG2 - Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a
públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente
CG3 - Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos
frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los
conocimientos y juicios
CG5 - Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un
adecuado trabajo interdisciplinar.
CG4 - Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes
cosmovisiones en torno a la vida y a la ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las raíces filosóficas clásicas y contemporáneas que sustentan la ética del cuidado de la vida y sus implicaciones
en el ámbito biosanitario
CE2 - Conocer el desarrollo histórico de la Bioética para interpretar, valorar, contrastar y elaborar un adecuado análisis crítico de
textos de Bioética o de la Ética Médica
CE3 - Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y
lo manipulativo
CE9 - Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar
proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado

30

100

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones 30
en las que se presentan los principales
temas de forma clara, estructurada y
motivadora, haciendo especial hincapié en
los conceptos clave

100

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen
10
lugar al final de cada materia en las que
tutor de dicha materia presenta de forma
sistemática e integradora una síntesis de
los contenidos fundamentales de la misma,
con actividades en el aula que implican al
alumno en la exposición de los contenidos
adquiridos y sus aplicaciones concretas

100

Síntesis personal de los contenidos de
la materia: comprende la realización de
una síntesis personal escrita del conjunto
de contenidos de cada materia, que será
enviada al coordinador de la materia y
contrastada en entrevista personal

0

10

Sesión tutorial: consiste en el
5
acompañamiento y orientación del alumno
durante el proceso formativo. Este sistema
está integrado por dos figuras: la del
profesor responsable de cada materia
de aprendizaje y la del director, a quien

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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debe dirigirse el alumno para todas las
cuestiones que no estén relacionadas
directamente con el contenido de las
materias
Ejercicio de aprendizaje: es la integración
personal y evaluación del conjunto de
trabajos, síntesis personales, mapas
conceptuales, esquemas de comprensión,
etc. que consolidan los conocimientos
adquiridos y son utilizados como
herramienta de evaluación tanto por
los propios alumnos para evaluar sus
rendimientos en la materia como por el
profesor para evaluar los resultados del
aprendizaje

5

0

Ampliación bibliográfica de los
contenidos: incluye las actividades de
estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta
de otras fuentes, artículos, lecturas
complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos
de comprensión e integración de
los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados
en entrevista personal

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos tutorizados.
En estos trabajos se valorará la
actividad realizada por el alumno de
forma individual, en función de los
planteamientos que inicialmente se
le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el
estudiante, teniendo en cuenta el análisis,
la síntesis, la estructuración y la adecuada
presentación de la reflexión realizada

75

75

Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15
En la síntesis personal se valorará
fundamentalmente la capacidad de
síntesis e integración del conjunto de los
contenidos aportado por esta materia, su
capacidad de relación con otras materias
o cuestiones bioéticas relacionadas, las
posibles implicaciones con su propio
ámbito profesional o laboral. Todo ello
de forma argumentada, estructurada y
sistematizada.

15

Evaluación de la participación activa
10
del alumno. Se valorará la participación
activa del alumno en el aula, búsqueda
de información adicional, reflexión para
la toma de postura personal sobre temas
concretos, proactividad, etc.; el profesor
valorará tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: Bioética y praxis sanitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

7

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de la Praxis Sanitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NIVEL 3: Aspectos éticos y jurídicos de la Praxis Sanitaria aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

4
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias Generales (CG) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CG1 ¿ Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos.
RA 1: Saber discriminar razones de mayor peso y hondura en la argumentación.
RA 2: Reconocer las tradiciones históricas y la coherencia lógica en la argumentación.
CG2 ¿ Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente.
RA 1: Reconocer los principales argumentos a favor de las cuestiones bioéticas.
RA 2: Reconocer los principales argumentos en contra de las cuestiones bioéticas.
CG3 ¿ Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a los conocimientos y juicios.
RA 1: Comparar argumentos y fundamentaciones diferentes ante los diversos problemas bioéticos.
RA 2: Descubrir semejanzas y diferencias en la fundamentación y argumentación moral.
RA 3: Desarrollar un razonamiento crítico ante los diversos asuntos.
CG5 ¿ Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un adecuado trabajo interdisciplinar.
RA 1: Ejercitarse para el encuentro, comprensión en un ámbito interdisciplinar.
RA 2: Integrar armónicamente las diversas disciplinas científicas en el abordaje de los diversos temas de la Bioética.
Competencias Específicas (CE) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CE1 ¿ Comprender las raíces filosóficas clásicas y contemporáneas que sustentan la ética del cuidado de la vida y sus implicaciones en el ámbito biosanitario.
RA 1: Sintetizar y comprender los fundamentos filosóficos de la bioética.
RA 2: Analizar los paradigmas filosóficos que hay detrás de los argumentos bioéticos planteados.
CE3 ¿ Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo.
RA 1: Conceptualizar y sistematizar los principales conceptos en Bioética.
RA 2: Diferenciar los principales niveles de argumentación bioética.
CE4 - Asimilar los principales elementos que constituyen la relación sanitaria, en especial la relación médico-paciente, con los aspectos éticos que la caracterizan.
RA1: Conocer los principales aspectos históricos y éticos de la relación sanitaria.
RA 2: Argumentar críticamente los diferentes modelos de relación sanitaria.
CE5 ¿ Comprender los conceptos de salud y enfermedad y sus repercusiones prácticas en los diferentes contextos sociales, históricos, culturales, etc.
RA1: Conocer y distinguir los conceptos fundamentales en torno a la salud y la enfermedad.
RA2: Valorar las influencias culturales en las cuestiones referentes a la salud y la enfermedad.
CE6 ¿ Conocer la naturaleza del Comité de Ética Asistencial y del Comité Ético de Investigación Clínica, su normativa, su composición, sus funciones y sus campos de aplicación.
RA 1: Conocimiento histórico y conceptual de los diferentes tipos de Comités éticos.
RA 2: Ponderar de forma contextualizada las funciones y el papel de los Comités de Ética Asistencial en el ámbito sanitario.
CE7 ¿ Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
RA 1: Realizar una reflexión conjunta ante temas de fundamentación.
RA 2: Integrar y dialogar con las diferentes argumentaciones bioéticas.
CE9 ¿ Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
RA 1: Seleccionar y sistematizar la bibliografía según criterios objetivos.
RA 2: Elaborar proyectos de trabajo de investigación coherentes.
CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional, valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la
sociedad.
RA1: Conocer el marco jurídico propio de la praxis sanitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción de contenidos
II-1. Fundamentos de la Praxis Sanitaria La asignatura ¿Fundamentos de la Praxis Sanitaria¿ aborda los temas fundamentales para la reflexión ética de la praxis sanitaria, comunes a la reflexión en torno a las cuestiones
específicas: Salud y enfermedad, Historia clínica, Relación de ayuda, Comités de Ética Asistencial, Ética y profesión y Ética y Enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas (AF) y Metodología Docente
Clases presenciales: 60 horas (85%)

Las sesiones en el aula suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor. Constituyen el conjunto de actividades comprendidas en las horas de clases magistrales impartidas por un especialista
de primer nivel en la asignatura, además de la respuesta a los interrogantes de los alumnos, participación en diálogos bioéticos en torno al tema, presentación de casos alusivos y relaciones con otras materias y sus argumentos.
La continuidad y la frecuencia semanal a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Dentro de las sesiones en el aula se distinguen las siguientes actividades formativas:
AF1.

Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del alumnado.

AF2.

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones en las que se presentan los principales temas de forma clara,
estructurada y motivadora, haciendo especial hincapié en los conceptos clave.

AF3.

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen lugar al final de cada materia en las que tutor de dicha materia
presenta de forma sistemática e integradora una síntesis de los contenidos fundamentales de la misma, con
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II-2. Aspectos éticos y jurídicos de la Praxis Sanitaria aplicada La asignatura ¿Aspectos éticos y jurídicos de la Praxis Sanitaria aplicada¿ analiza las vertientes éticas y jurídicas de las cuestiones bioética concretas
surgidas en el praxis sanitaria, como son: Problemas éticos en la Psiquiatría, Aspectos éticos y jurídicos del menor maduro, Secreto profesional y mala praxis, Persona jurídica, capacidad jurídica, estado civil y autonomía y
Consentimiento informado y competencia, con análisis concretos de casos.
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actividades en el aula que implican al alumno en la exposición de los contenidos adquiridos y sus aplicaciones
concretas.
AF4.

Sesiones de análisis de casos prácticos: Sesiones en las que se lleva a cabo la presentación y el análisis
colectivo por parte de cada alumno de un caso práctico de bioética relacionado con la materia estudiada (en
este caso, en relación con la Praxis Sanitaria). En la clase se realiza todo el proceso de decisión racional
empleando las diferentes metodologías presentadas en las clases teóricas, fundamentalmente las más utilizadas
en los Comités de Ética Asistencial, si el caso así lo requiere. El objetivo final es que el alumno se capacite
para aplicar los conocimientos adquiridos a las situaciones concretas que se plantean en la realidad en el
ámbito de la Bioética. Muchos de los alumnos pertenecen o pertenecerán a Comités de Ética Asistencial de
Hospitales o Residencias.

Trabajo dirigido (15%)

El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el conjunto del proceso formativo resulta imprescindible dirigir el
trabajo de los alumnos fuera del aula y disponer de un sistema de orientación, tutorial y de seguimiento de esas tareas. El trabajo individual del alumno no tiene por qué ser sinónimo de trabajo hecho en solitario, tal como se
describe en los siguientes apartados:
AF5.

Ampliación bibliográfica de los contenidos: incluye las actividades de estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta de otras fuentes, artículos, lecturas complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos de comprensión e integración de los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados en entrevista personal.

AF6.

Síntesis personal de los contenidos de la materia: comprende la realización de una síntesis personal escrita
del conjunto de contenidos de cada materia, que será enviada al coordinador de la materia y contrastada en
entrevista personal.

AF7.

Ejercicio de aprendizaje: es la integración personal y evaluación del conjunto de trabajos, síntesis personales,
mapas conceptuales, esquemas de comprensión, etc. que consolidan los conocimientos adquiridos y son
utilizados como herramienta de evaluación tanto por los propios alumnos para evaluar sus rendimientos en la
materia como por el profesor para evaluar los resultados del aprendizaje.

AF8.

Sesión tutorial: consiste en el acompañamiento y orientación del alumno durante el proceso formativo. Este
sistema está integrado por dos figuras: la del profesor responsable de cada materia de aprendizaje y la del
director, a quien debe dirigirse el alumno para todas las cuestiones que no estén relacionadas directamente con
el contenido de las materias.

Sistema de evaluación (SE) de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

· Durante el desarrollo de la materia el alumno tendrá que realizar y presentar trabajos de integración teórica de los contenidos específicos del mismo, así como un ejercicio de síntesis personal de los contenidos
globales de la materia. De este modo, tanto en coordinador de la materia como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de competencias. También se podrán incluir las calificaciones obtenidas
por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia.

· Cada alumno deberá realizar y presentar en clase un caso práctico de Bioética (un caso a elegir sobre la materia que desee de entre las cinco propuestas para análisis de casos) para llevar a cabo junto a todos

·

los compañeros el proceso de toma de decisión racional en Bioética. De este modo, tanto el profesor responsable de los casos prácticos como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de
competencias, así como de incluir la calificación obtenida por el estudiante en este trabajo como parte de la evaluación final del máster. Todos los alumnos participan del proceso de toma de decisión racional de los
casos presentado.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a los trabajos
que entreguen los alumnos como parte de la evaluación continua de la materia. La nota final de la materia se expresa mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5
como el correspondiente a una adquisición suficiente de la materia. Esta nota final se obtiene con el cálculo de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los sistemas de evaluación (SE),
también expresada en la escala de 0 a 10.

SE1. Evaluación de trabajos tutorizados. 60% En estos trabajos se valorará la actividad realizada por el alumno de forma individual, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el estudiante, teniendo en cuenta el análisis, la síntesis, la estructuración y la adecuada presentación de la reflexión realizada.
SE2. Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15% En la síntesis personal se valorará fundamentalmente la capacidad de síntesis e integración del conjunto de los contenidos aportado por esta materia, su capacidad de
relación con otras materias o cuestiones bioéticas relacionadas, las posibles implicaciones con su propio ámbito profesional o laboral. Todo ello de forma argumentada, estructurada y sistematizada.
SE3. Evaluación del caso práctico presentado. 15% En el caso práctico que el alumno presente en clase se evaluará la exposición de datos relevantes para la valoración ética, de los conceptos, las argumentaciones
fundamentales, así como la capacidad de integrar las valoraciones y aportaciones de los compañeros en la toma de decisiones bioéticas.
SE4. Evaluación de la participación activa del alumno. 10% Se valorará la participación activa del alumno en el aula, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de postura personal sobre temas concretos,
proactividad, etc.; el profesor valorará tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los
datos para su aplicación en los juicios éticos
CG2 - Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a
públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente
CG3 - Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos
frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los
conocimientos y juicios
CG5 - Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un
adecuado trabajo interdisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional,
valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la sociedad.
CE3 - Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y
lo manipulativo
CE5 - Comprender los conceptos de salud y enfermedad y sus repercusiones prácticas en los diferentes contextos sociales,
históricos, culturales, etc.
CE7 - Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
CE9 - Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar
proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
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CE1 - Comprender las raíces filosóficas clásicas y contemporáneas que sustentan la ética del cuidado de la vida y sus implicaciones
en el ámbito biosanitario
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CE6 - Conocer la naturaleza del Comité de Ética Asistencial y del Comité Ético de Investigación Clínica, su normativa, su
composición, sus funciones y sus campos de aplicación.
CE4 - Asimilar los principales elementos que constituyen la relación sanitaria, en especial la relación médico-paciente, con los
aspectos éticos que la caracterizan
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado

25

100

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones 25
en las que se presentan los principales
temas de forma clara, estructurada y
motivadora, haciendo especial hincapié en
los conceptos clave

100

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen
5
lugar al final de cada materia en las que
tutor de dicha materia presenta de forma
sistemática e integradora una síntesis de
los contenidos fundamentales de la misma,
con actividades en el aula que implican al
alumno en la exposición de los contenidos
adquiridos y sus aplicaciones concretas

100

Ampliación bibliográfica de los
contenidos: incluye las actividades de
estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta
de otras fuentes, artículos, lecturas
complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos
de comprensión e integración de
los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados
en entrevista personal

2,5

0

Ejercicio de aprendizaje: es la integración
personal y evaluación del conjunto de
trabajos, síntesis personales, mapas
conceptuales, esquemas de comprensión,
etc. que consolidan los conocimientos
adquiridos y son utilizados como
herramienta de evaluación tanto por
los propios alumnos para evaluar sus
rendimientos en la materia como por el
profesor para evaluar los resultados del
aprendizaje

2,5

0

Sesión tutorial: consiste en el
2,5
acompañamiento y orientación del alumno
durante el proceso formativo. Este sistema
está integrado por dos figuras: la del
profesor responsable de cada materia
de aprendizaje y la del director, a quien
debe dirigirse el alumno para todas las
cuestiones que no estén relacionadas
directamente con el contenido de las
materias

0

Síntesis personal de los contenidos de
la materia: comprende la realización de
una síntesis personal escrita del conjunto
de contenidos de cada materia, que será

0

2,5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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enviada al coordinador de la materia y
contrastada en entrevista personal
Sesiones de análisis de casos prácticos:
5
Sesiones en las que se lleva a cabo la
presentación y el análisis colectivo por
parte de cada alumno de un caso práctico
de bioética relacionado con la materia
estudiada (en este caso, en relación con
la Praxis Sanitaria). En la clase se realiza
todo el proceso de decisión racional
empleando las diferentes metodologías
presentadas en las clases teóricas,
fundamentalmente las más utilizadas en
los Comités de Ética Asistencial, si el
caso así lo requiere. El objetivo final es
que el alumno se capacite para aplicar los
conocimientos adquiridos a las situaciones
concretas que se plantean en la realidad
en el ámbito de la Bioética. Muchos de
los alumnos pertenecen o pertenecerán a
Comités de Ética Asistencial de Hospitales
o Residencias.l

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos tutorizados.
En estos trabajos se valorará la
actividad realizada por el alumno de
forma individual, en función de los
planteamientos que inicialmente se
le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el
estudiante, teniendo en cuenta el análisis,
la síntesis, la estructuración y la adecuada
presentación de la reflexión realizada

60

60

Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15
En la síntesis personal se valorará
fundamentalmente la capacidad de
síntesis e integración del conjunto de los
contenidos aportado por esta materia, su
capacidad de relación con otras materias
o cuestiones bioéticas relacionadas, las
posibles implicaciones con su propio
ámbito profesional o laboral. Todo ello
de forma argumentada, estructurada y
sistematizada.

15

Evaluación de la participación activa
10
del alumno. Se valorará la participación
activa del alumno en el aula, búsqueda
de información adicional, reflexión para
la toma de postura personal sobre temas
concretos, proactividad, etc.; el profesor
valorará tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia

10

Evaluación del caso práctico presentado.
15
En el caso práctico que el alumno presente
en clase se evaluará la exposición de
datos relevantes para la valoración ética,
de los conceptos, las argumentaciones

15
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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fundamentales, así como la capacidad de
integrar las valoraciones y aportaciones de
los compañeros en la toma de decisiones
bioéticas
NIVEL 2: Ética de la investigación clínica y genética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

7

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de la Ética de la Investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

2
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

NIVEL 3: Aspectos éticos de la Investigación aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

2
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Aspectos jurídicos de la Investigación aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias Generales (CG) y Resultados de Aprendizaje (RA)

CG2 ¿ Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente.
RA 1: Reconocer los principales argumentos a favor de las cuestiones bioéticas.
RA 2: Reconocer los principales argumentos en contra de las cuestiones bioéticas.
CG3 ¿ Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a los conocimientos y juicios.
RA 1: Comparar argumentos y fundamentaciones diferentes ante los diversos problemas bioéticos.
RA 2: Descubrir semejanzas y diferencias en la fundamentación y argumentación moral.
RA 3: Desarrollar un razonamiento crítico ante los diversos asuntos.
CG4 ¿ Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes cosmovisiones en torno a la vida y a la ética.
RA 1: Descubrir la influencia de los contextos culturales y sociales en los temas de la bioética.
RA 2: Comprender y valorar la riqueza de la diversidad cultural en el ámbito de la Bioética.
Competencias Específicas (CE) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CE3 ¿ Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo.
RA 1: Conceptualizar y sistematizar los principales conceptos en Bioética.
RA 2: Diferenciar los principales niveles de argumentación bioética.
CE7 ¿ Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
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CG1 ¿ Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos.
RA 1: Saber discriminar razones de mayor peso y hondura en la argumentación.
RA 2: Reconocer las tradiciones históricas y la coherencia lógica en la argumentación.
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RA 1: Realizar una reflexión conjunta ante temas de fundamentación.
RA 2: Integrar y dialogar con las diferentes argumentaciones bioéticas.
CE8 ¿ Integrar los conocimientos adquiridos sobre el cuidado de las poblaciones vulnerables haciendo un énfasis especial en la acogida a la diversidad y la discapacidad.
RA1: Ponderación y valoración de la minoría y las poblaciones vulnerables.
RA2: Valoración crítica de las estrategias de protección de las poblaciones vulnerables.
CE9 ¿ Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
RA 1: Seleccionar y sistematizar la bibliografía según criterios objetivos.
RA 2: Elaborar proyectos de trabajo de investigación coherentes.
CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional, valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la
sociedad.
RA1: Conocer el marco jurídico propio de la praxis sanitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción de contenidos
III-1. Fundamentos de la Ética de la Investigación La asignatura ¿Fundamentos de la Ética de la Investigación¿ aborda los temas fundamentales para la reflexión ética de la investigación, comunes a la reflexión en torno a
las cuestiones específicas: Ética de la investigación, Genética y Bioética: un diálogo interdisciplinar, Proyecto Genoma Humano y sus aplicaciones, Diálogo interdisciplinar y Comités de Bioética.
III-2. Aspectos éticos de la Ética de la Investigación aplicada La asignatura ¿Aspectos éticos de la Ética de la Investigación aplicada¿ analiza la reflexión ética de las cuestiones bioéticas concretas surgidas en la
Investigación, como son: Poblaciones vulnerables, Problemas éticos en ensayos clínicos, Plantas y alimentos transgénicos y Animales transgénicos en investigación básica y aplicada, con análisis concretos de casos.
III-3. Aspectos jurídicos de la Ética de la Investigación aplicada La asignatura ¿Aspectos jurídicos de la Ética de la Investigación aplicada¿ analiza las consecuencias jurídicas de las cuestiones bioéticas concretas
surgidas en la Ética de la Investigación, como son: Ley 14/2007 de Investigación Biomédica, Declaraciones Internacionales de Bioética. Derechos Humanos y Bioética, Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas,
Protección jurídica de datos genéticos y Derechos de los animales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas (AF) y Metodología Docente
I. Clases presenciales: 50 horas (70%) Las sesiones en el aula suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor. Constituyen el conjunto de actividades comprendidas en las horas de clases
magistrales impartidas por un especialista de primer nivel en la asignatura, además de la respuesta a los interrogantes de los alumnos, participación en diálogos bioéticos en torno al tema, presentación de casos alusivos y
relaciones con otras materias y sus argumentos. La continuidad y la frecuencia semanal a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Dentro de las sesiones en el aula se distinguen las
siguientes actividades formativas:
AF1.

Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del alumnado.

AF2.

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones en las que se presentan los principales temas de forma clara,
estructurada y motivadora, haciendo especial hincapié en los conceptos clave.

AF3.

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen lugar al final de cada materia en las que tutor de dicha materia
presenta de forma sistemática e integradora una síntesis de los contenidos fundamentales de la misma, con
actividades en el aula que implican al alumno en la exposición de los contenidos adquiridos y sus aplicaciones
concretas.

AF4.

Sesiones de análisis de casos prácticos: Sesiones en las que se lleva a cabo la presentación y el análisis
colectivo por parte de cada alumno de un caso práctico de bioética relacionado con la materia estudiada (en
este caso, en relación con la Ética de la Investigación). En la clase se realiza todo el proceso de decisión
racional empleando las diferentes metodologías presentadas en las clases teóricas, fundamentalmente las más
utilizadas en los Comités de Ética Asistencial, si el caso así lo requiere. El objetivo final es que el alumno se
capacite para aplicar los conocimientos adquiridos a las situaciones concretas que se plantean en la realidad en
el ámbito de la Bioética. Muchos de los alumnos pertenecen o pertenecerán a Comités de Ética Asistencial de
Hospitales o Residencias.

II. Trabajo dirigido (30%) El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el conjunto del proceso formativo resulta
imprescindible dirigir el trabajo de los alumnos fuera del aula y disponer de un sistema de orientación, tutorial y de seguimiento de esas tareas. El trabajo individual del alumno no tiene por qué ser sinónimo de trabajo hecho
en solitario, tal como se describe en los siguientes apartados:
AF5.

Ampliación bibliográfica de los contenidos: incluye las actividades de estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta de otras fuentes, artículos, lecturas complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos de comprensión e integración de los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados en entrevista personal.

AF6.

Síntesis personal de los contenidos de la materia: comprende la realización de una síntesis personal escrita
del conjunto de contenidos de cada materia, que será enviada al coordinador de la materia y contrastada en
entrevista personal.

AF7.

Ejercicio de aprendizaje: es la integración personal y evaluación del conjunto de trabajos, síntesis personales,
mapas conceptuales, esquemas de comprensión, etc. que consolidan los conocimientos adquiridos y son
utilizados como herramienta de evaluación tanto por los propios alumnos para evaluar sus rendimientos en la
materia como por el profesor para evaluar los resultados del aprendizaje.

AF8.

Sesión tutorial: consiste en el acompañamiento y orientación del alumno durante el proceso formativo. Este
sistema está integrado por dos figuras: la del profesor responsable de cada materia de aprendizaje y la del
director, a quien debe dirigirse el alumno para todas las cuestiones que no estén relacionadas directamente con
el contenido de las materias.

Sistema de evaluación (SE) de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

· Durante el desarrollo de la materia el alumno tendrá que realizar y presentar trabajos de integración teórica de los contenidos específicos del mismo, así como un ejercicio de síntesis personal de los contenidos
·

·

globales de la materia. De este modo, tanto en coordinador de la materia como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de competencias. También se podrán incluir las calificaciones obtenidas
por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia.
Cada alumno deberá realizar y presentar en clase un caso práctico de Bioética (un caso a elegir sobre la materia que desee de entre las cinco propuestas para análisis de casos) para llevar a cabo junto a todos
los compañeros el proceso de toma de decisión racional en Bioética. De este modo, tanto el profesor responsable de los casos prácticos como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de
competencias, así como de incluir la calificación obtenida por el estudiante en este trabajo como parte de la evaluación final del máster. Todos los alumnos participan del proceso de toma de decisión racional de los
casos presentado.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a los trabajos
que entreguen los alumnos como parte de la evaluación continua de la materia. La nota final de la materia se expresa mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5
como el correspondiente a una adquisición suficiente de la materia. Esta nota final se obtiene con el cálculo de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los sistemas de evaluación (SE),
también expresada en la escala de 0 a 10.

SE1. Evaluación de trabajos tutorizados. 60% En estos trabajos se valorará la actividad realizada por el alumno de forma individual, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el estudiante, teniendo en cuenta el análisis, la síntesis, la estructuración y la adecuada presentación de la reflexión realizada.

SE3. Evaluación del caso práctico presentado. 15% En el caso práctico que el alumno presente en clase se evaluará la exposición de datos relevantes para la valoración ética, de los conceptos, las argumentaciones
fundamentales, así como la capacidad de integrar las valoraciones y aportaciones de los compañeros en la toma de decisiones bioéticas.
SE4. Evaluación de la participación activa del alumno. 10% Se valorará la participación activa del alumno en el aula, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de postura personal sobre temas concretos,
proactividad, etc.; el profesor valorará tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los
datos para su aplicación en los juicios éticos
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SE2. Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15% En la síntesis personal se valorará fundamentalmente la capacidad de síntesis e integración del conjunto de los contenidos aportado por esta materia, su capacidad de
relación con otras materias o cuestiones bioéticas relacionadas, las posibles implicaciones con su propio ámbito profesional o laboral. Todo ello de forma argumentada, estructurada y sistematizada.
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CG2 - Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a
públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente
CG3 - Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos
frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los
conocimientos y juicios
CG4 - Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes
cosmovisiones en torno a la vida y a la ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional,
valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la sociedad.
CE3 - Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y
lo manipulativo
CE7 - Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
CE9 - Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar
proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
CE8 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el cuidado de las poblaciones vulnerables haciendo un énfasis especial en la
acogida a la diversidad y la discapacidad.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado

20

100

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones 20
en las que se presentan los principales
temas de forma clara, estructurada y
motivadora, haciendo especial hincapié en
los conceptos clave

100

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen
5
lugar al final de cada materia en las que
tutor de dicha materia presenta de forma
sistemática e integradora una síntesis de
los contenidos fundamentales de la misma,
con actividades en el aula que implican al
alumno en la exposición de los contenidos
adquiridos y sus aplicaciones concretas

100

Ampliación bibliográfica de los
contenidos: incluye las actividades de
estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta
de otras fuentes, artículos, lecturas
complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos
de comprensión e integración de
los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados
en entrevista personal

5

0

Ejercicio de aprendizaje: es la integración
personal y evaluación del conjunto de
trabajos, síntesis personales, mapas
conceptuales, esquemas de comprensión,
etc. que consolidan los conocimientos
adquiridos y son utilizados como
herramienta de evaluación tanto por
los propios alumnos para evaluar sus

5

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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rendimientos en la materia como por el
profesor para evaluar los resultados del
aprendizaje
Sesión tutorial: consiste en el
5
acompañamiento y orientación del alumno
durante el proceso formativo. Este sistema
está integrado por dos figuras: la del
profesor responsable de cada materia
de aprendizaje y la del director, a quien
debe dirigirse el alumno para todas las
cuestiones que no estén relacionadas
directamente con el contenido de las
materias

0

Síntesis personal de los contenidos de
la materia: comprende la realización de
una síntesis personal escrita del conjunto
de contenidos de cada materia, que será
enviada al coordinador de la materia y
contrastada en entrevista personal

0

5

Sesiones de análisis de casos prácticos:
5
Sesiones en las que se lleva a cabo la
presentación y el análisis colectivo por
parte de cada alumno de un caso práctico
de bioética relacionado con la materia
estudiada (en este caso, en relación con
la Praxis Sanitaria). En la clase se realiza
todo el proceso de decisión racional
empleando las diferentes metodologías
presentadas en las clases teóricas,
fundamentalmente las más utilizadas en
los Comités de Ética Asistencial, si el
caso así lo requiere. El objetivo final es
que el alumno se capacite para aplicar los
conocimientos adquiridos a las situaciones
concretas que se plantean en la realidad
en el ámbito de la Bioética. Muchos de
los alumnos pertenecen o pertenecerán a
Comités de Ética Asistencial de Hospitales
o Residencias.l

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos tutorizados.
En estos trabajos se valorará la
actividad realizada por el alumno de
forma individual, en función de los
planteamientos que inicialmente se
le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el
estudiante, teniendo en cuenta el análisis,
la síntesis, la estructuración y la adecuada
presentación de la reflexión realizada

60

60

Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15
En la síntesis personal se valorará
fundamentalmente la capacidad de
síntesis e integración del conjunto de los
contenidos aportado por esta materia, su
capacidad de relación con otras materias
o cuestiones bioéticas relacionadas, las
posibles implicaciones con su propio
ámbito profesional o laboral. Todo ello

15
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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de forma argumentada, estructurada y
sistematizada.
Evaluación de la participación activa
10
del alumno. Se valorará la participación
activa del alumno en el aula, búsqueda
de información adicional, reflexión para
la toma de postura personal sobre temas
concretos, proactividad, etc.; el profesor
valorará tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia

10

Evaluación del caso práctico presentado.
15
En el caso práctico que el alumno presente
en clase se evaluará la exposición de
datos relevantes para la valoración ética,
de los conceptos, las argumentaciones
fundamentales, así como la capacidad de
integrar las valoraciones y aportaciones de
los compañeros en la toma de decisiones
bioéticas

15

NIVEL 2: Problemas éticos del final de la vida
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

7

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

7
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de la ética del final de la vida humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

3
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12
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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

NIVEL 3: Aspectos éticos y jurídicos del final de la vida humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

4
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

4
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias Generales(CG) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CG1 ¿ Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos.
RA 1: Saber discriminar razones de mayor peso y hondura en la argumentación.
RA 2: Reconocer las tradiciones históricas y la coherencia lógica en la argumentación.
CG2 ¿ Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente.
RA 1: Reconocer los principales argumentos a favor de las cuestiones bioéticas.
RA 2: Reconocer los principales argumentos en contra de las cuestiones bioéticas.
CG3 ¿ Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a los conocimientos y juicios.
RA 1: Comparar argumentos y fundamentaciones diferentes ante los diversos problemas bioéticos.
RA 2: Descubrir semejanzas y diferencias en la fundamentación y argumentación moral.
RA 3: Desarrollar un razonamiento crítico ante los diversos asuntos.
CG4 ¿ Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes cosmovisiones en torno a la vida y a la ética.
RA 1: Descubrir la influencia de los contextos culturales y sociales en los temas de la bioética.
RA 2: Comprender y valorar la riqueza de la diversidad cultural en el ámbito de la Bioética.

CE3 ¿ Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo.
RA 1: Conceptualizar y sistematizar los principales conceptos en Bioética.
RA 2: Diferenciar los principales niveles de argumentación bioética.
CE7 ¿ Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
RA 1: Realizar una reflexión conjunta ante temas de fundamentación.
RA 2: Integrar y dialogar con las diferentes argumentaciones bioéticas.
CE8 ¿ Integrar los conocimientos adquiridos sobre el cuidado de las poblaciones vulnerables haciendo un énfasis especial en la acogida a la diversidad y la discapacidad.
RA1: Ponderación y valoración de la minoría y las poblaciones vulnerables.
RA2: Valoración crítica de las estrategias de protección de las poblaciones vulnerables.
CE9 ¿ Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
RA 1: Seleccionar y sistematizar la bibliografía según criterios objetivos.
RA 2: Elaborar proyectos de trabajo de investigación coherentes.
CE11 ¿ Conocer las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas en el cuidado de la vida en su final.
RA1: Ponderar los argumentos esgrimidos en torno al cuidado de la vida en su final.
RA2 : Elaborar un juicio ético coherente e interdisciplinar sobre el cuidado de la vida en su final.
CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional, valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la
sociedad.
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Competencias Específicas (CE) y Resultados de Aprendizaje (RA)
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RA1: Conocer el marco jurídico propio del final de la vida humana.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción de contenidos
V-1. Fundamentos de la ética del final de la vida humana La asignatura ¿Fundamentos de la ética del final de la vida humana¿ introduce al alumno en los contenidos fundamentales para llevar a cabo la reflexión ética en
torno al final de la vida humana. Para ello se desarrollan temas como: Conceptos fundamentales al final de la vida, Diagnóstico de muerte y estado vegetativo, Nutrición, hidratación, futilidad y calidad de vida, Enfermos
terminales, Antropología filosófica y teológica del dolor y la muerte y Pastoral de la enfermedad y la muerte.
V-2. Aspectos éticos y jurídicos de la Ética del final de la vida humana La asignatura ¿Aspectos éticos y jurídicos de la Ética del final de la vida humana¿ aplica los conocimientos adquiridos en las cuestiones
fundamentales sobre el final de la vida humana a través del análisis de las repercusiones jurídicas y su reflexión ética de cuestiones bioéticas concretas tales como: Cuidados paliativos, Limitación del Esfuerzo Terapéutico,
Aspectos científicos y sociales del sida, Ancianidad: aspectos históricos, éticos y políticas de envejecimiento activo, Instrucciones previas, Aspectos jurídicos de la muerte médicamente asistida, con análisis de casos prácticos
concretos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas (AF) y Metodología Docente
I. Clases presenciales: 60 horas (85%) Las sesiones en el aula suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor. Constituyen el conjunto de actividades comprendidas en las horas de clases
magistrales impartidas por un especialista de primer nivel en la asignatura, además de la respuesta a los interrogantes de los alumnos, participación en diálogos bioéticos en torno al tema, presentación de casos alusivos y
relaciones con otras materias y sus argumentos. La continuidad y la frecuencia semanal a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Dentro de las sesiones en el aula se distinguen las
siguientes actividades formativas:
AF1.

Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del alumnado.

AF2.

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones en las que se presentan los principales temas de forma clara,
estructurada y motivadora, haciendo especial hincapié en los conceptos clave.

AF3.

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen lugar al final de cada materia en las que tutor de dicha materia
presenta de forma sistemática e integradora una síntesis de los contenidos fundamentales de la misma, con
actividades en el aula que implican al alumno en la exposición de los contenidos adquiridos y sus aplicaciones
concretas.

AF4.

Sesiones de análisis de casos prácticos: Sesiones en las que se lleva a cabo la presentación y el análisis
colectivo por parte de cada alumno de un caso práctico de bioética relacionado con la materia estudiada
(en este caso, en relación con la Ética del final de la vida humana). En la clase se realiza todo el proceso de
decisión racional empleando las diferentes metodologías presentadas en las clases teóricas, fundamentalmente
las más utilizadas en los Comités de Ética Asistencial, si el caso así lo requiere. El objetivo final es que el
alumno se capacite para aplicar los conocimientos adquiridos a las situaciones concretas que se plantean en
la realidad en el ámbito de la Bioética. Muchos de los alumnos pertenecen o pertenecerán a Comités de Ética
Asistencial de Hospitales o Residencias.

II. Trabajo dirigido (15%) El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el conjunto del proceso formativo resulta
imprescindible dirigir el trabajo de los alumnos fuera del aula y disponer de un sistema de orientación, tutorial y de seguimiento de esas tareas. El trabajo individual del alumno no tiene por qué ser sinónimo de trabajo hecho
en solitario, tal como se describe en los siguientes apartados:
AF5.

Ampliación bibliográfica de los contenidos: incluye las actividades de estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta de otras fuentes, artículos, lecturas complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos de comprensión e integración de los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados en entrevista personal.

AF6.

Síntesis personal de los contenidos de la materia: comprende la realización de una síntesis personal escrita
del conjunto de contenidos de cada materia, que será enviada al coordinador de la materia y contrastada en
entrevista personal.

AF7.

Ejercicio de aprendizaje: es la integración personal y evaluación del conjunto de trabajos, síntesis personales,
mapas conceptuales, esquemas de comprensión, etc. que consolidan los conocimientos adquiridos y son
utilizados como herramienta de evaluación tanto por los propios alumnos para evaluar sus rendimientos en la
materia como por el profesor para evaluar los resultados del aprendizaje.

AF8.

Sesión tutorial: consiste en el acompañamiento y orientación del alumno durante el proceso formativo. Este
sistema está integrado por dos figuras: la del profesor responsable de cada materia de aprendizaje y la del
director, a quien debe dirigirse el alumno para todas las cuestiones que no estén relacionadas directamente con
el contenido de las materias.

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

· Durante el desarrollo de la materia el alumno tendrá que realizar y presentar trabajos de integración teórica de los contenidos específicos del mismo, así como un ejercicio de síntesis personal de los contenidos
·

·

globales de la materia. De este modo, tanto en coordinador de la materia como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de competencias. También se podrán incluir las calificaciones obtenidas
por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia.
Cada alumno deberá realizar y presentar en clase un caso práctico de Bioética (un caso a elegir sobre la materia que desee de entre las cinco propuestas para análisis de casos) para llevar a cabo junto a todos
los compañeros el proceso de toma de decisión racional en Bioética. De este modo, tanto el profesor responsable de los casos prácticos como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de
competencias, así como de incluir la calificación obtenida por el estudiante en este trabajo como parte de la evaluación final del máster. Todos los alumnos participan del proceso de toma de decisión racional de los
casos presentado.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a los trabajos
que entreguen los alumnos como parte de la evaluación continua de la materia. La nota final de la materia se expresa mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5
como el correspondiente a una adquisición suficiente de la materia. Esta nota final se obtiene con el cálculo de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los sistemas de evaluación (SE),
también expresada en la escala de 0 a 10.

SE1. Evaluación de trabajos tutorizados. 60% En estos trabajos se valorará la actividad realizada por el alumno de forma individual, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el estudiante, teniendo en cuenta el análisis, la síntesis, la estructuración y la adecuada presentación de la reflexión realizada.
SE2. Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15% En la síntesis personal se valorará fundamentalmente la capacidad de síntesis e integración del conjunto de los contenidos aportado por esta materia, su capacidad de
relación con otras materias o cuestiones bioéticas relacionadas, las posibles implicaciones con su propio ámbito profesional o laboral. Todo ello de forma argumentada, estructurada y sistematizada.
SE3. Evaluación del caso práctico presentado. 15% En el caso práctico que el alumno presente en clase se evaluará la exposición de datos relevantes para la valoración ética, de los conceptos, las argumentaciones
fundamentales, así como la capacidad de integrar las valoraciones y aportaciones de los compañeros en la toma de decisiones bioéticas.
SE4. Evaluación de la participación activa del alumno. 10% Se valorará la participación activa del alumno en el aula, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de postura personal sobre temas concretos,
proactividad, etc.; el profesor valorará tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los
datos para su aplicación en los juicios éticos
CG2 - Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a
públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente
CG3 - Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos
frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los
conocimientos y juicios
CG4 - Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes
cosmovisiones en torno a la vida y a la ética
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4314002

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas en el cuidado de la vida en su final.
CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional,
valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la sociedad.
CE3 - Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y
lo manipulativo
CE8 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el cuidado de las poblaciones vulnerables haciendo un énfasis especial en la
acogida a la diversidad y la discapacidad.
CE9 - Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar
proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
CE7 - Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado

25

100

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones 25
en las que se presentan los principales
temas de forma clara, estructurada y
motivadora, haciendo especial hincapié en
los conceptos clave

100

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen
5
lugar al final de cada materia en las que
tutor de dicha materia presenta de forma
sistemática e integradora una síntesis de
los contenidos fundamentales de la misma,
con actividades en el aula que implican al
alumno en la exposición de los contenidos
adquiridos y sus aplicaciones concretas

100

Ampliación bibliográfica de los
contenidos: incluye las actividades de
estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta
de otras fuentes, artículos, lecturas
complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos
de comprensión e integración de
los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados
en entrevista personal

2,5

0

Ejercicio de aprendizaje: es la integración
personal y evaluación del conjunto de
trabajos, síntesis personales, mapas
conceptuales, esquemas de comprensión,
etc. que consolidan los conocimientos
adquiridos y son utilizados como
herramienta de evaluación tanto por
los propios alumnos para evaluar sus
rendimientos en la materia como por el
profesor para evaluar los resultados del
aprendizaje

2,5

0

Sesión tutorial: consiste en el
2,5
acompañamiento y orientación del alumno
durante el proceso formativo. Este sistema

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314002

está integrado por dos figuras: la del
profesor responsable de cada materia
de aprendizaje y la del director, a quien
debe dirigirse el alumno para todas las
cuestiones que no estén relacionadas
directamente con el contenido de las
materias
Síntesis personal de los contenidos de
la materia: comprende la realización de
una síntesis personal escrita del conjunto
de contenidos de cada materia, que será
enviada al coordinador de la materia y
contrastada en entrevista personal

2,5

0

Sesiones de análisis de casos prácticos:
5
Sesiones en las que se lleva a cabo la
presentación y el análisis colectivo por
parte de cada alumno de un caso práctico
de bioética relacionado con la materia
estudiada (en este caso, en relación con
la Praxis Sanitaria). En la clase se realiza
todo el proceso de decisión racional
empleando las diferentes metodologías
presentadas en las clases teóricas,
fundamentalmente las más utilizadas en
los Comités de Ética Asistencial, si el
caso así lo requiere. El objetivo final es
que el alumno se capacite para aplicar los
conocimientos adquiridos a las situaciones
concretas que se plantean en la realidad
en el ámbito de la Bioética. Muchos de
los alumnos pertenecen o pertenecerán a
Comités de Ética Asistencial de Hospitales
o Residencias.l

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos tutorizados.
En estos trabajos se valorará la
actividad realizada por el alumno de
forma individual, en función de los
planteamientos que inicialmente se
le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el
estudiante, teniendo en cuenta el análisis,
la síntesis, la estructuración y la adecuada
presentación de la reflexión realizada

60

60

Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15
En la síntesis personal se valorará
fundamentalmente la capacidad de
síntesis e integración del conjunto de los
contenidos aportado por esta materia, su
capacidad de relación con otras materias
o cuestiones bioéticas relacionadas, las
posibles implicaciones con su propio
ámbito profesional o laboral. Todo ello
de forma argumentada, estructurada y
sistematizada.

15

Evaluación de la participación activa
del alumno. Se valorará la participación
activa del alumno en el aula, búsqueda
de información adicional, reflexión para

10

10

28 / 58

csv: 105716243888967050205940
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la toma de postura personal sobre temas
concretos, proactividad, etc.; el profesor
valorará tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia
Evaluación del caso práctico presentado.
15
En el caso práctico que el alumno presente
en clase se evaluará la exposición de
datos relevantes para la valoración ética,
de los conceptos, las argumentaciones
fundamentales, así como la capacidad de
integrar las valoraciones y aportaciones de
los compañeros en la toma de decisiones
bioéticas

15

NIVEL 2: Seminario Interdisciplinar Bioética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

2
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Seminario Interdisciplinar de Bioética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

2
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2
ECTS 4

Identificador : 4314002

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias Generales (CG) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CG1 ¿ Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos. RA 1: Saber discriminar razones de mayor peso y
hondura en la argumentación. RA 2: Reconocer las tradiciones históricas y la coherencia lógica en la argumentación.
CG2 ¿ Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente. RA 1: Reconocer
los principales argumentos a favor de las cuestiones bioéticas. RA 2: Reconocer los principales argumentos en contra de las cuestiones bioéticas.
CG4 ¿ Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes cosmovisiones en torno a la vida y a la ética. RA 1: Descubrir la influencia de los contextos
culturales y sociales en los temas de la bioética. RA 2: Comprender y valorar la riqueza de la diversidad cultural en el ámbito de la Bioética.
CG5 ¿ Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un adecuado trabajo interdisciplinar. RA 1: Ejercitarse para el encuentro, comprensión en un
ámbito interdisciplinar. RA 2: Integrar armónicamente las diversas disciplinas científicas en el abordaje de los diversos temas de la Bioética.
Competencias Específicas (CE) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CE3 ¿ Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo. RA 1: Conceptualizar y sistematizar los principales conceptos en Bioética.
RA 2: Diferenciar los principales niveles de argumentación bioética.
CE7 ¿ Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética. RA 1: Realizar una reflexión conjunta ante temas de fundamentación. RA 2: Integrar y dialogar con las diferentes
argumentaciones bioéticas.
CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional, valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la
sociedad. RA1: Conocer el marco jurídico propio del dilema bioético abordado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve descripción del contenido de la materia
Los alumnos tienen la oportunidad de participar en el Seminario Interdisciplinar de Bioética que anualmente la Cátedra organiza en torno a un tema de especial interés y actualidad. En él se reúnen unos cincuenta especialistas
de primer nivel en el ámbito de la Bioética española y portuguesa durante tres días con carácter intensivo. Está organizado en ocho conferencias que abordan el tema desde diferentes disciplinar implicadas en el mismo
(filosofía, psicología, derecho, medicina, sociología, teología, economía, etc.) que van seguidas de otros tantos diálogos y debates en el que intervienen todos los participantes del Seminario. Se trata de una oportunidad
privilegiada para los alumnos de conocer personalmente a los principales bioeticistas del ámbito español y portugués, así como de dialogar y aprender en ponencias, debates y conversaciones de comidas y momentos de
descanso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas (AF) y Metodología Docente
I. Actividad presencial: 12 horas (60%) La actividad presencial en el Seminario Interdisciplinar de Bioética consiste en la asistencia y participación del Seminario llevado a cabo durante un fin de semana completo en
régimen cerrado junto a más de 50 especialistas en Bioética de primer nivel de España y Portugal sobre un tema bioético de especial actualidad.
AF9.

Conferencias: Exposición por parte de los especialistas de la reflexión bioética del tema presentado desde la
disciplina concreta en la que está especializado (filosofía, medicina, biología, psicología, sociología, derecho,
teología, etc.).

AF10.

Diálogo con los participantes: Durante un tiempo similar a la conferencia impartida todos los participantes
tienen la oportunidad de establecer un diálogo que enriquezca la exposición presentada desde otras
perspectivas profesionales, locales, disciplinares, etc.

Trabajo dirigido (40%)

El trabajo que los alumnos realizan fuera del Seminario de preparación, comprensión, integración y evaluación de los conocimientos adquiridos durante el Seminario Interdisciplinar de Bioética. Incluye:
AF5.

Ampliación bibliográfica de los contenidos: incluye las actividades de estudio y comprensión de del tema
planteado así como la consulta de otras fuentes, artículos, lecturas complementarias, etc.¿ Comprende también
la elaboración de los trabajos de comprensión e integración de los materiales que serán enviados al Director del
Máster y contrastados en entrevista personal.

AF7.

Ejercicio de aprendizaje: es la integración personal y evaluación del conjunto de trabajos, síntesis personales,
mapas conceptuales, esquemas de comprensión, etc. que consolidan los conocimientos adquiridos y son
utilizados como herramienta de evaluación tanto por los propios alumnos para evaluar sus rendimientos en la
materia como por el Director del Máster.

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

· La realización de una memoria de síntesis del Seminario en que ha participado, con los contenidos fundamentales, debates desarrollados y conocimientos adquiridos sobre el tema. De este modo, tanto el director
·

de Máster como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, así como de incluir las calificaciones obtenidas por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final del
módulo.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a los trabajos
que entreguen los alumnos como parte de la evaluación continua de la materia. La nota final de la materia se expresa mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5
como el correspondiente a una adquisición suficiente de la materia.

SE1. Evaluación de la memoria de Síntesis del Seminario. 100% En la memoria de síntesis del Seminario Interdisciplinar de Bioética se valorará fundamentalmente la capacidad de síntesis e integración del conjunto de
conferencias y diálogos interdisciplinares que hayan tenido lugar durante el Seminario. Del mismo modo, se tendrá en cuenta su capacidad de relación con los contenidos aprendidos en el Máster hasta el momento que
guarden relación y su capacidad de valoración y argumentación bioética. Todo ello de forma argumentada, estructurada y sistematizada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a
públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente
CG4 - Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes
cosmovisiones en torno a la vida y a la ética
CG5 - Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un
adecuado trabajo interdisciplinar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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CG1 - Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los
datos para su aplicación en los juicios éticos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional,
valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la sociedad.
CE3 - Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y
lo manipulativo
CE7 - Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Diálogo con los participantes: Durante
6
un tiempo similar a la conferencia
impartida todos los participantes tienen la
oportunidad de establecer un diálogo que
enriquezca la exposición presentada desde
otras perspectivas profesionales, locales,
disciplinares, etc.

100

Ampliación bibliográfica de los
contenidos: incluye las actividades de
estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta
de otras fuentes, artículos, lecturas
complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos
de comprensión e integración de
los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados
en entrevista personal

4

0

Ejercicio de aprendizaje: es la integración
personal y evaluación del conjunto de
trabajos, síntesis personales, mapas
conceptuales, esquemas de comprensión,
etc. que consolidan los conocimientos
adquiridos y son utilizados como
herramienta de evaluación tanto por
los propios alumnos para evaluar sus
rendimientos en la materia como por el
profesor para evaluar los resultados del
aprendizaje

4

0

Conferencias: Exposición por parte de
los especialistas de la reflexión bioética
del tema presentado desde la disciplina
concreta en la que está especializado
(filosofía, medicina, biología, psicología,
sociología, derecho, teología, etc.).

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria de Síntesis del
Seminario. En la memoria de síntesis del
Seminario Interdisciplinar de Bioética se
valorará fundamentalmente la capacidad
de síntesis e integración del conjunto de
conferencias y diálogos interdisciplinares
que hayan tenido lugar durante el
Seminario. Del mismo modo, se tendrá en
cuenta su capacidad de relación con los
contenidos aprendidos en el Máster hasta
el momento que guarden relación y su
capacidad de valoración y argumentación

100

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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bioética. Todo ello de forma argumentada,
estructurada y sistematizada
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

12
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

12
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias Generales (CG) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CG1 ¿ Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos. RA 1: Saber discriminar razones de mayor peso y
hondura en la argumentación. RA 2: Reconocer las tradiciones históricas y la coherencia lógica en la argumentación.
CG2 ¿ Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente. RA 1: Reconocer
los principales argumentos a favor de las cuestiones bioéticas. RA 2: Reconocer los principales argumentos en contra de las cuestiones bioéticas.
CG3 ¿ Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a los conocimientos y juicios. RA 1: Comparar argumentos y fundamentaciones diferentes ante los diversos problemas bioéticos. RA 2: Descubrir semejanzas y diferencias en la fundamentación y
argumentación moral. RA 3: Desarrollar un razonamiento crítico ante los diversos asuntos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG4 ¿ Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes cosmovisiones en torno a la vida y a la ética. RA 1: Descubrir la influencia de los contextos
culturales y sociales en los temas de la bioética. RA 2: Comprender y valorar la riqueza de la diversidad cultural en el ámbito de la Bioética.
CG5 ¿ Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un adecuado trabajo interdisciplinar. RA 1: Ejercitarse para el encuentro, comprensión en un
ámbito interdisciplinar. RA 2: Integrar armónicamente las diversas disciplinas científicas en el abordaje de los diversos temas de la Bioética.
Competencias Específicas (CG) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CE2 ¿ Conocer el desarrollo histórico de la Bioética para interpretar, valorar, contrastar y elaborar un adecuado análisis crítico de textos de Bioética o de la Ética Médica. RA 1: Analizar textos morales de índole filosófica,
jurídica, científica o religiosa. RA 2: Leer e interpretar los textos en su contexto.
CE3 ¿ Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo. RA 1: Conceptualizar y sistematizar los principales conceptos en Bioética.
RA 2: Diferenciar los principales niveles de argumentación bioética..
CE9 ¿ Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética. RA 1:
Seleccionar y sistematizar la bibliografía según criterios objetivos. RA 2: Elaborar proyectos de trabajo de investigación coherentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve descripción del contenido de la materia
El Trabajo Fin de Máster (TFM) es un trabajo personal del alumno de marcado carácter investigador. Constituye una pieza clave en el desarrollo del Máster, pues implica un ejercicio de selección personal de un tema de
especial interés personal o profesional al que debe seguirse una recopilación de bibliográfica, análisis crítico, síntesis y valoración del tema seleccionado. La realización del trabajo de desarrolla de forma tutorizada con un
profesor a elección del alumno. Finalizado la elaboración del mismo, el alumno debe exponerlo en clase ante los alumnos, el Director y los profesores que quieran asistir y, seguidamente, responder a las preguntas realizadas.
Se trata de la expresión final de la adquisición de las competencias requeridas para la adecuada formación como máster en Bioética, integrando los conocimientos adquiridos en las diferentes materias y en las actividades de
formación complementaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas (AF) y Metodología Docente
I. Clases presenciales: 12 horas (10%) Por la singularidad de esta materia, que consiste en la elaboración, presentación y defensa de un proyecto de investigación tutelado, las actividades formativas indicadas para el
desarrollo de las competencias pretendidas están asociadas principalmente al trabajo dirigido del alumno, con escasa vinculación a las sesiones presenciales. Al tratarse de defensas públicas de los TFM, todos los alumnos
participan de las exposiciones y defensas de los TFM de los compañeros, lo que ayudará al alumno en la propia elaboración y preparación de la exposición y defensa de su TFM. Se impartirá una sesión presencial de ¿
Métodos de investigación para la elaboración de un proyecto de investigación¿ cuyo propósito será la exposición de las indicaciones para la realización del Trabajo Fin de Máster (normas, requisitos, proceso y fases, diseño
de una investigación académica, fechas relevantes y forma de evaluación, entre otros aspectos). De forma periódica, se realizará un seguimiento del desarrollo de los proyectos de los estudiantes. En ellas habrá lugar para
plantear y resolver dudas comunes a todos los estudiantes involucrados en la realización del trabajo. En estas sesiones de seguimiento, cobra especial interés la orientación didáctica por parte de los profesores de cara a la
preparación de la presentación y defensa pública del trabajo realizado por los estudiantes.
AF2.

Lecciones de caracter expositivo: Sesiones en las que se presentan los principales temas de forma clara,
estructurada y motivadora, haciéndo especial hincapié en los conceptos clave.

Trabajo dirigido (90%)

El trabajo personal dirigido del alumno es, dado el carácter de esta materia, el elemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada alumno cuenta durante el desarrollo de su Trabajo fin de Máster con un
tutor responsable de guiarle en las siguientes actividades:
AF12.

Elección y propuesta del tema: Consiste en la elección del tema monográfico sobre el que versará el TFM,
según sus intereses personales o laborales el alumno. Puede solicitar la colaboración del Director o de algún
profesor. Una vez elegido, la propuesta del tema debe ser aprobada por el Director del Máster, quien asignará
un director para la tutorización del mismo, habitualmente a propuesta del alumno.

AF13.

Estudio y documentación: comprende la lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas,
artículos sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias prácticas, etc.) relacionados
con el objeto de estudio definido en su proyecto de investigación. Con ello, se enviará al director un proyecto
detallado del proceso que va a seguirse en la investigación, siguiendo un esquema prefijado.

AF8.

Sesión tutorial: Acompañamiento y orientación del alumno durante el proceso formativo. Este sistema está
integrado por dos figuras: la del profesor responsable de cada módulo de aprendizaje y la del director del TFM.
Se deben establecer al menos dos contactos con el director en el transcurso de la investigación, para revisar
su estado, entregarle los borradores de los materiales que se vayan elaborando y recibir las orientaciones o
sugerencias que aporte el director.

AF14.

Monografía sobre un tema de reflexión bioética: Es el resultado principal de esta materia, consistente en
la realización de un trabajo individual que puede tener muy diversas orientaciones: Bioética Fundamental,
Bioética Aplicada, análisis del pensamiento de algún bioeticista relevante, etc. El propósito es que el alumno
aplique la metodología científica a un tema de interés. Debe conocer el estado del conocimiento (referencias
bibliográficas) y cuáles son las áreas en las que se puede avanzar ese conocimiento, desarrollando la capacidad
de análisis y síntesis de modo interdisciplinar de la cuestión bioética planteada.

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

· La realización del TFM constituye la principal herramienta de evaluación de competencias adquiridas por el alumno a lo largo de todo el proceso formativo. El Director del Máster valorará en el conjunto del

·
·
·

proceso, en la presentación escrita y oral lo siguiente: el análisis de los contenidos, la estructura del trabajo, la bibliografía manejada (completa y de calidad), el rigor en las citas, la presentación formal, la
definición de los conceptos y la claridad y sistematización en la argumentación moral. De este modo, tanto el director de Máster como el alumno pueden realizar una adecuada evaluación de la adquisición de
competencias, e incluir la nota en el cómputo global de la calificación obtenida en el Máster.
El nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante se expresará con una calificación numérica, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor al TFM.
Una vez elaborado el TFM -el proyecto final y previa la aprobación del Director del mismo-, el alumno procederá a su exposición y defensa ante un Tribunal Evaluador designado al efecto. La superación de esta
prueba constituye un requisito indispensable para la obtención del título de Máster por parte del estudiante.
El Tribunal Evaluador del Trabajo Fin de Máster calificará el mismo mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, de tal forma que se calificará finalmente con: 0-4,9 suspenso; 5-6,9
aprobado; 7-8,9 notable; 9-10 sobresaliente.

SE1. Evaluación del trabajo monográfico. 85% El Trabajo fin de Máster escrito individualmente por el alumno será valorado por un Tribunal Evaluador designado al efecto. En este Trabajo, se evaluará la actividad realizada
por el alumno, en función de los siguientes criterios:

·
·
·
·
·
·
·

Objetivos del proyecto (relevancia, actualidad y alcance).
Metodología.
Fuentes utilizadas.
Profundidad del análisis.
Resultados y conclusiones obtenidos.
Madurez de juicio.
Presentación física: tipografía, estilo, bibliografía, cuadros, gráficos, etc.

·
·
·
·
·
·

Identificación del objeto de la investigación.
Justificación de su relevancia bioética.
Exposición de la metodología utilizada en el proceso de investigación.
Descripción de las fuentes bibliográficas empleadas.
Principales resultados alcanzados como fruto del proyecto de investigación.
Conclusiones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los
datos para su aplicación en los juicios éticos
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SE2. Presentación y Defensa del TFM. 15% Organizada de manera pública ¿estarán presentes todos los alumnos del Máster y cualesquiera profesores que deseen asistir- y expuesto el Trabajo oralmente por el alumno, seguirá
las instrucciones explícitas en procedimiento y tiempo. Se le pedirá que defienda, ante el Tribunal evaluador, los elementos esenciales de su Trabajo monográfico. De cara a la organización de dicha presentación, se valorará
especialmente la inclusión de los siguientes elementos:
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CG2 - Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a
públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente
CG3 - Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos
frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los
conocimientos y juicios
CG5 - Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un
adecuado trabajo interdisciplinar.
CG4 - Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes
cosmovisiones en torno a la vida y a la ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer el desarrollo histórico de la Bioética para interpretar, valorar, contrastar y elaborar un adecuado análisis crítico de
textos de Bioética o de la Ética Médica
CE3 - Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y
lo manipulativo
CE9 - Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar
proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Elección y propuesta del tema: Consiste
5
en la elección del tema monográfico sobre
el que versará el TFM, según sus intereses
personales o laborales el alumno. Puede
solicitar la colaboración del Director o
de algún profesor. Una vez elegido, la
propuesta del tema debe ser aprobada por
el Director del Máster, quien asignará un
director para la tutorización del mismo,
habitualmente a propuesta del alumno.

0

Estudio y documentación: comprende la
8
lectura individual de textos de diferente
tipo (libros, revistas, artículos sueltos,
prensa, publicaciones en Internet, informes
sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con el objeto de estudio
definido en su proyecto de investigación.
Con ello, se enviará al director un proyecto
detallado del proceso que va a seguirse en
la investigación, siguiendo un esquema
prefijado.

0

Monografía sobre un tema de reflexión
90
bioética: Es el resultado principal de esta
materia, consistente en la realización de
un trabajo individual que puede tener
muy diversas orientaciones: Bioética
Fundamental, Bioética Aplicada, análisis
del pensamiento de algún bioeticista
relevante, etc. El propósito es que el
alumno aplique la metodología científica
a un tema de interés. Debe conocer el
estado del conocimiento (referencias
bibliográficas) y cuáles son las áreas en las
que se puede avanzar ese conocimiento,
desarrollando la capacidad de análisis y
síntesis de modo interdisciplinar de la
cuestión bioética planteada.

0

Sesión tutorial: consiste en el
5
acompañamiento y orientación del alumno

0
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durante el proceso formativo. Este sistema
está integrado por dos figuras: la del
profesor responsable de cada materia
de aprendizaje y la del director, a quien
debe dirigirse el alumno para todas las
cuestiones que no estén relacionadas
directamente con el contenido de las
materias
Lecciones de carácter expositivo: Sesiones 12
en las que se presentan los principales
temas de forma clara, estructurada y
motivadora, haciendo especial hincapié en
los conceptos clave

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo monográfico

85

85

Presentación y Defensa del TFM

15

15

NIVEL 2: Justicia y Bioética global
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

7

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

7
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos filosóficos de la Justicia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

2
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12
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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

NIVEL 3: Justicia, salud y recursos limitados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

3
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ecología, discapacidad y Bioética global
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

2
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias Generales (CG) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CG1 ¿ Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos.
RA 1: Saber discriminar razones de mayor peso y hondura en la argumentación.
RA 2: Reconocer las tradiciones históricas y la coherencia lógica en la argumentación.
CG2 ¿ Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente.
RA 1: Reconocer los principales argumentos a favor de las cuestiones bioéticas.
RA 2: Reconocer los principales argumentos en contra de las cuestiones bioéticas.
CG3 ¿ Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a los conocimientos y juicios.
RA 1: Comparar argumentos y fundamentaciones diferentes ante los diversos problemas bioéticos.
RA 2: Descubrir semejanzas y diferencias en la fundamentación y argumentación moral.
RA 3: Desarrollar un razonamiento crítico ante los diversos asuntos.
CG4 ¿ Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes cosmovisiones en torno a la vida y a la ética.
RA 1: Descubrir la influencia de los contextos culturales y sociales en los temas de la bioética.
RA 2: Comprender y valorar la riqueza de la diversidad cultural en el ámbito de la Bioética.
CG5 ¿ Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un adecuado trabajo interdisciplinar.
RA 1: Ejercitarse para el encuentro, comprensión en un ámbito interdisciplinar.
RA 2: Integrar armónicamente las diversas disciplinas científicas en el abordaje de los diversos temas de la Bioética.
Competencias Específicas (CE) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CE1 ¿ Comprender las raíces filosóficas clásicas y contemporáneas que sustentan la ética del cuidado de la vida y sus implicaciones en el ámbito biosanitario.
RA 1: Sintetizar y comprender los fundamentos filosóficos de la bioética.
RA 2: Analizar los paradigmas filosóficos que hay detrás de los argumentos bioéticos planteados.
CE2 ¿ Conocer el desarrollo histórico de la Bioética para interpretar, valorar, contrastar y elaborar un adecuado análisis crítico de textos de Bioética o de la Ética Médica.
RA 1: Analizar textos morales de índole filosófica, jurídica, científica o religiosa.
RA 2: Leer e interpretar los textos en su contexto.
CE3 ¿ Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo.
RA 1: Conceptualizar y sistematizar los principales conceptos en Bioética.
RA 2: Diferenciar los principales niveles de argumentación bioética..
CE7 ¿ Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
RA 1: Realizar una reflexión conjunta ante temas de fundamentación.
RA 2: Integrar y dialogar con las diferentes argumentaciones bioéticas.
CE8 ¿ Integrar los conocimientos adquiridos sobre el cuidado de las poblaciones vulnerables haciendo un énfasis especial en la acogida a la diversidad y la discapacidad.
RA1: Ponderación y valoración de la minoría y las poblaciones vulnerables.
RA2: Valoración crítica de las estrategias de protección de las poblaciones vulnerables.
C13 ¿ Analizar las diferentes teorías de la justicia y su argumentación en torno a la distribución justa de recursos sanitarios limitados, la atención a la discapacidad y las minorías y la reflexión ecológica.
RA1: Valorar críticamente los acontecimientos actuales en torno a las decisiones sobre ecología.
RA2: Dialogar desde valoraciones ponderadas sobre la actualidad en política sanitaria y atención a la discapacidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción de contenidos
VI-1. Fundamentos filosóficos de la Justicia La asignatura ¿Fundamentos filosóficos de la Justicia¿ introduce al alumno en las claves filosóficas fundamentales desde las que poder construir cualquier reflexión ética
aplicada a las problemáticas en torno a la Bioética global y la ecología. Estos fundamentos son desarrollados en dos partes: la primera, La justicia en el pensamiento clásico: Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino; y, la
segunda, Teorías de la justicia contemporánea: Utilitarismo, Contractualismo, Liberalismo y Ética del Discurso.
VI-2. Justicia, salud y recursos limitados La asignatura ¿Justicia, salud y recursos limitados¿ se sostiene en los fundamentos filosóficos de la Justicia y desarrolla las principales cuestiones implicadas en la salud y la
distribución justa de unos recursos sanitarios necesariamente limitados. Y lo hace desde diferentes aspectos: Justicia global, Distribución de recursos y limitación de prestaciones, Justicia y sistemas sanitarios, Justicia y
Doctrina Social de la Iglesia. Con análisis de casos prácticos.
VI -3. Ecología, discapacidad y Bioética global La asignatura ¿Ecología, discapacidad y Bioética global¿ construye la reflexión en torno a los grandes temas de la Bioética global y los agentes más vulnerables implicados:
Ética y ecología, Bioética global y biotecnología y Ética de la discapacidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas (AF) y Metodología Docente

AF1.

Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del alumnado.

AF2.

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones en las que se presentan los principales temas de forma clara,
estructurada y motivadora, haciendo especial hincapié en los conceptos clave.

AF3.

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen lugar al final de cada materia en las que tutor de dicha materia
presenta de forma sistemática e integradora una síntesis de los contenidos fundamentales de la misma, con
actividades en el aula que implican al alumno en la exposición de los contenidos adquiridos y sus aplicaciones
concretas.

AF4.

Sesiones de análisis de casos prácticos: Sesiones en las que se lleva a cabo la presentación y el análisis
colectivo por parte de cada alumno de un caso práctico de bioética relacionado con la materia estudiada (en
este caso, en relación con la Justicia y Bioética Global). En la clase se realiza todo el proceso de decisión
racional empleando las diferentes metodologías presentadas en las clases teóricas, fundamentalmente las más
utilizadas en los Comités de Ética Asistencial, si el caso así lo requiere. El objetivo final es que el alumno se
capacite para aplicar los conocimientos adquiridos a las situaciones concretas que se plantean en la realidad en
el ámbito de la Bioética. Muchos de los alumnos pertenecen o pertenecerán a Comités de Ética Asistencial de
Hospitales o Residencias.

Trabajo dirigido (60%)

El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el conjunto del proceso formativo resulta imprescindible dirigir el
trabajo de los alumnos fuera del aula y disponer de un sistema de orientación, tutorial y de seguimiento de esas tareas. El trabajo individual del alumno no tiene por qué ser sinónimo de trabajo hecho en solitario, tal como se
describe en los siguientes apartados:
AF5.

Ampliación bibliográfica de los contenidos: incluye las actividades de estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta de otras fuentes, artículos, lecturas complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos de comprensión e integración de los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados en entrevista personal.

AF6.

Síntesis personal de los contenidos de la materia: comprende la realización de una síntesis personal escrita
del conjunto de contenidos de cada materia, que será enviada al coordinador de la materia y contrastada en
entrevista personal.

AF7.

Ejercicio de aprendizaje: es la integración personal y evaluación del conjunto de trabajos, síntesis personales,
mapas conceptuales, esquemas de comprensión, etc. que consolidan los conocimientos adquiridos y son
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I. Clases presenciales: 25 horas (40%) Las sesiones en el aula suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor. Constituyen el conjunto de actividades comprendidas en las horas de clases
magistrales impartidas por un especialista de primer nivel en la asignatura, además de la respuesta a los interrogantes de los alumnos, participación en diálogos bioéticos en torno al tema, presentación de casos alusivos y
relaciones con otras materias y sus argumentos. La continuidad y la frecuencia semanal a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Dentro de las sesiones en el aula se distinguen las
siguientes actividades formativas:
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utilizados como herramienta de evaluación tanto por los propios alumnos para evaluar sus rendimientos en la
materia como por el profesor para evaluar los resultados del aprendizaje.
AF8.

Sesión tutorial: consiste en el acompañamiento y orientación del alumno durante el proceso formativo. Este
sistema está integrado por dos figuras: la del profesor responsable de cada materia de aprendizaje y la del
director, a quien debe dirigirse el alumno para todas las cuestiones que no estén relacionadas directamente con
el contenido de las materias.

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

· Durante el desarrollo de la materia el alumno tendrá que realizar y presentar trabajos de integración teórica de los contenidos específicos del mismo, así como un ejercicio de síntesis personal de los contenidos
globales de la materia. De este modo, tanto en coordinador de la materia como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de competencias. También se podrán incluir las calificaciones obtenidas
por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia.

· Cada alumno deberá realizar y presentar en clase un caso práctico de Bioética (un caso a elegir sobre la materia que desee de entre las cinco propuestas para análisis de casos) para llevar a cabo junto a todos

·

los compañeros el proceso de toma de decisión racional en Bioética. De este modo, tanto el profesor responsable de los casos prácticos como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de
competencias, así como de incluir la calificación obtenida por el estudiante en este trabajo como parte de la evaluación final del máster. Todos los alumnos participan del proceso de toma de decisión racional de los
casos presentado.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a los trabajos
que entreguen los alumnos como parte de la evaluación continua de la materia. La nota final de la materia se expresa mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5
como el correspondiente a una adquisición suficiente de la materia. Esta nota final se obtiene con el cálculo de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los sistemas de evaluación (SE),
también expresada en la escala de 0 a 10.

SE1. Evaluación de trabajos tutorizados. 60% En estos trabajos se valorará la actividad realizada por el alumno de forma individual, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el estudiante, teniendo en cuenta el análisis, la síntesis, la estructuración y la adecuada presentación de la reflexión realizada.
SE2. Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15% En la síntesis personal se valorará fundamentalmente la capacidad de síntesis e integración del conjunto de los contenidos aportado por esta materia, su capacidad de
relación con otras materias o cuestiones bioéticas relacionadas, las posibles implicaciones con su propio ámbito profesional o laboral. Todo ello de forma argumentada, estructurada y sistematizada.
SE3. Evaluación del caso práctico presentado. 15% En el caso práctico que el alumno presente en clase se evaluará la exposición de datos relevantes para la valoración ética, de los conceptos, las argumentaciones
fundamentales, así como la capacidad de integrar las valoraciones y aportaciones de los compañeros en la toma de decisiones bioéticas.
SE4. Evaluación de la participación activa del alumno. 10% Se valorará la participación activa del alumno en el aula, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de postura personal sobre temas concretos,
proactividad, etc.; el profesor valorará tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los
datos para su aplicación en los juicios éticos
CG2 - Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a
públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente
CG3 - Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos
frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los
conocimientos y juicios
CG5 - Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología, en un
adecuado trabajo interdisciplinar.
CG4 - Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes
cosmovisiones en torno a la vida y a la ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las raíces filosóficas clásicas y contemporáneas que sustentan la ética del cuidado de la vida y sus implicaciones
en el ámbito biosanitario
CE13 - Analizar las diferentes teorías de la justicia y su argumentación en torno a la distribución justa de recursos sanitarios
limitados, la atención a la discapacidad y las minorías y la reflexión ecológica
CE2 - Conocer el desarrollo histórico de la Bioética para interpretar, valorar, contrastar y elaborar un adecuado análisis crítico de
textos de Bioética o de la Ética Médica
CE7 - Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
CE8 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el cuidado de las poblaciones vulnerables haciendo un énfasis especial en la
acogida a la diversidad y la discapacidad.
CE3 - Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y
lo manipulativo
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado

8

100

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones 8
en las que se presentan los principales
temas de forma clara, estructurada y

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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motivadora, haciendo especial hincapié en
los conceptos clave
Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen
4
lugar al final de cada materia en las que
tutor de dicha materia presenta de forma
sistemática e integradora una síntesis de
los contenidos fundamentales de la misma,
con actividades en el aula que implican al
alumno en la exposición de los contenidos
adquiridos y sus aplicaciones concretas

100

Ampliación bibliográfica de los
contenidos: incluye las actividades de
estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta
de otras fuentes, artículos, lecturas
complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos
de comprensión e integración de
los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados
en entrevista personal

15

0

Ejercicio de aprendizaje: es la integración
personal y evaluación del conjunto de
trabajos, síntesis personales, mapas
conceptuales, esquemas de comprensión,
etc. que consolidan los conocimientos
adquiridos y son utilizados como
herramienta de evaluación tanto por
los propios alumnos para evaluar sus
rendimientos en la materia como por el
profesor para evaluar los resultados del
aprendizaje

10

0

Sesión tutorial: consiste en el
10
acompañamiento y orientación del alumno
durante el proceso formativo. Este sistema
está integrado por dos figuras: la del
profesor responsable de cada materia
de aprendizaje y la del director, a quien
debe dirigirse el alumno para todas las
cuestiones que no estén relacionadas
directamente con el contenido de las
materias

0

Síntesis personal de los contenidos de
la materia: comprende la realización de
una síntesis personal escrita del conjunto
de contenidos de cada materia, que será
enviada al coordinador de la materia y
contrastada en entrevista personal

0

10

100
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Sesiones de análisis de casos prácticos:
5
Sesiones en las que se lleva a cabo la
presentación y el análisis colectivo por
parte de cada alumno de un caso práctico
de bioética relacionado con la materia
estudiada (en este caso, en relación con
la Praxis Sanitaria). En la clase se realiza
todo el proceso de decisión racional
empleando las diferentes metodologías
presentadas en las clases teóricas,
fundamentalmente las más utilizadas en
los Comités de Ética Asistencial, si el
caso así lo requiere. El objetivo final es
que el alumno se capacite para aplicar los
conocimientos adquiridos a las situaciones
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concretas que se plantean en la realidad
en el ámbito de la Bioética. Muchos de
los alumnos pertenecen o pertenecerán a
Comités de Ética Asistencial de Hospitales
o Residencias.l
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos tutorizados.
En estos trabajos se valorará la
actividad realizada por el alumno de
forma individual, en función de los
planteamientos que inicialmente se
le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el
estudiante, teniendo en cuenta el análisis,
la síntesis, la estructuración y la adecuada
presentación de la reflexión realizada

60

60

Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15
En la síntesis personal se valorará
fundamentalmente la capacidad de
síntesis e integración del conjunto de los
contenidos aportado por esta materia, su
capacidad de relación con otras materias
o cuestiones bioéticas relacionadas, las
posibles implicaciones con su propio
ámbito profesional o laboral. Todo ello
de forma argumentada, estructurada y
sistematizada.

15

Evaluación de la participación activa
10
del alumno. Se valorará la participación
activa del alumno en el aula, búsqueda
de información adicional, reflexión para
la toma de postura personal sobre temas
concretos, proactividad, etc.; el profesor
valorará tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia

10

Evaluación del caso práctico presentado.
15
En el caso práctico que el alumno presente
en clase se evaluará la exposición de
datos relevantes para la valoración ética,
de los conceptos, las argumentaciones
fundamentales, así como la capacidad de
integrar las valoraciones y aportaciones de
los compañeros en la toma de decisiones
bioéticas

15

NIVEL 2: Problemas éticos del comienzo de la vida

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

8
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ética de la sexualidad humana y del equilibrio demográfico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

2
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

2
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ética del comienzo de la vida humana I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Ética del comienzo de la vida humana II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

3
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias Generales (CG) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CG1 ¿ Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos.
RA 1: Saber discriminar razones de mayor peso y hondura en la argumentación.
RA 2: Reconocer las tradiciones históricas y la coherencia lógica en la argumentación.
CG2 ¿ Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente.
RA 1: Reconocer los principales argumentos a favor de las cuestiones bioéticas.
RA 2: Reconocer los principales argumentos en contra de las cuestiones bioéticas.
CG3 ¿ Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a los conocimientos y juicios.
RA 1: Comparar argumentos y fundamentaciones diferentes ante los diversos problemas bioéticos.
RA 2: Descubrir semejanzas y diferencias en la fundamentación y argumentación moral.
RA 3: Desarrollar un razonamiento crítico ante los diversos asuntos.
CG4 ¿ Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes cosmovisiones en torno a la vida y a la ética.
RA 1: Descubrir la influencia de los contextos culturales y sociales en los temas de la bioética.
RA 2: Comprender y valorar la riqueza de la diversidad cultural en el ámbito de la Bioética.
Competencias Específicas (CE) y Resultados de Aprendizaje (RA)
CE3 ¿ Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo.
RA 1: Conceptualizar y sistematizar los principales conceptos en Bioética.
RA 2: Diferenciar los principales niveles de argumentación bioética..
CE7 ¿ Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
RA 1: Realizar una reflexión conjunta ante temas de fundamentación.
RA 2: Integrar y dialogar con las diferentes argumentaciones bioéticas.
CE9 ¿ Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
RA 1: Seleccionar y sistematizar la bibliografía según criterios objetivos.
RA 2: Elaborar proyectos de trabajo de investigación coherentes.

CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional, valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la
sociedad.
RA1: Conocer el marco jurídico propio del comienzo de la vida humana.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción de contenidos
IV-1. Ética de la sexualidad humana y del equilibrio demográfico La asignatura ¿Ética de la sexualidad humana y del equilibrio demográfico¿ estudia la reflexión ética en torno a la sexualidad humana con su
especificidad, responsabilidad y consecuencias para el equilibrio demográfico. Los principales temas analizados son: Biología y genética del sexo y del comportamiento sexual, Homosexualidad y transexualidad: psicología y
ética, Retos éticos en demografía, Anticonceptivos e interceptivos, Problemas éticos en Ginecología y Ética cristiana de la sexualidad y del comienzo de la vida humana.
IV-2. Ética del comienzo de la vida humana I La asignatura ¿Ética del comienzo de la vida humana I¿ introduce al alumno en las cuestiones principales que forman parte de la reflexión ética en torno al comienzo de la
vida humana y sus repercusiones jurídicas. Lo hace a través de los siguientes temas: Estatuto del embrión, Aspectos éticos y jurídicos del aborto, Investigación con células troncales, Clonación y Análisis de casos prácticos
concretos sobre el comienzo de la vida humana.
IV-3. Ética del comienzo de la vida humana II La asignatura ¿Ética del comienzo de la vida humana II¿ continúa la reflexión iniciada en la asignatura anterior desde la aplicación de los progresos científico-técnicos en
el comienzo de la vida humana a través de: Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida: aspectos científicos, éticos y jurídicos, Asesoramiento genético: aspectos científicos, éticos y jurídicos y Problemas éticos en
Neonatología.
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CE10 ¿ Conocer e integrar las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas implicadas en el cuidado de la vida en su comienzo: estatuto del embrión, manipulación genética, aborto, clonación, técnicas de
reproducción médicamente asistida, etc.
RA1: Ponderar los argumentos esgrimidos en torno al cuidado de la vida en su comienzo.
RA2: Elaborar un juicio ético coherente e interdisciplinar sobre el cuidado de la vida en su comienzo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas (AF) y Metodología Docente
I. Clases presenciales: 65 horas (80%) Las sesiones en el aula suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los alumnos y su profesor. Constituyen el conjunto de actividades comprendidas en las horas de clases
magistrales impartidas por un especialista de primer nivel en la asignatura, además de la respuesta a los interrogantes de los alumnos, participación en diálogos bioéticos en torno al tema, presentación de casos alusivos y
relaciones con otras materias y sus argumentos. La continuidad y la frecuencia semanal a lo largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Dentro de las sesiones en el aula se distinguen las
siguientes actividades formativas:
AF1.

Lecciones magistrales: Exposición programada e ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del alumnado.

AF2.

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones en las que se presentan los principales temas de forma clara,
estructurada y motivadora, haciendo especial hincapié en los conceptos clave.

AF3.

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen lugar al final de cada materia en las que tutor de dicha materia
presenta de forma sistemática e integradora una síntesis de los contenidos fundamentales de la misma, con
actividades en el aula que implican al alumno en la exposición de los contenidos adquiridos y sus aplicaciones
concretas.

AF4.

Sesiones de análisis de casos prácticos: Sesiones en las que se lleva a cabo la presentación y el análisis
colectivo por parte de cada alumno de un caso práctico de bioética relacionado con la materia estudiada (en
este caso, en relación con la Ética del Comienzo de la vida humana). En la clase se realiza todo el proceso de
decisión racional empleando las diferentes metodologías presentadas en las clases teóricas, fundamentalmente
las más utilizadas en los Comités de Ética Asistencial, si el caso así lo requiere. El objetivo final es que el
alumno se capacite para aplicar los conocimientos adquiridos a las situaciones concretas que se plantean en
la realidad en el ámbito de la Bioética. Muchos de los alumnos pertenecen o pertenecerán a Comités de Ética
Asistencial de Hospitales o Residencias.

II. Trabajo dirigido (20%) El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el conjunto del proceso formativo resulta
imprescindible dirigir el trabajo de los alumnos fuera del aula y disponer de un sistema de orientación, tutorial y de seguimiento de esas tareas. El trabajo individual del alumno no tiene por qué ser sinónimo de trabajo hecho
en solitario, tal como se describe en los siguientes apartados:
AF5.

Ampliación bibliográfica de los contenidos: incluye las actividades de estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta de otras fuentes, artículos, lecturas complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos de comprensión e integración de los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados en entrevista personal.

AF6.

Síntesis personal de los contenidos de la materia: comprende la realización de una síntesis personal escrita
del conjunto de contenidos de cada materia, que será enviada al coordinador de la materia y contrastada en
entrevista personal.

AF7.

Ejercicio de aprendizaje: es la integración personal y evaluación del conjunto de trabajos, síntesis personales,
mapas conceptuales, esquemas de comprensión, etc. que consolidan los conocimientos adquiridos y son
utilizados como herramienta de evaluación tanto por los propios alumnos para evaluar sus rendimientos en la
materia como por el profesor para evaluar los resultados del aprendizaje.

AF8.

Sesión tutorial: consiste en el acompañamiento y orientación del alumno durante el proceso formativo. Este
sistema está integrado por dos figuras: la del profesor responsable de cada materia de aprendizaje y la del
director, a quien debe dirigirse el alumno para todas las cuestiones que no estén relacionadas directamente con
el contenido de las materias.

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

· Durante el desarrollo de la materia el alumno tendrá que realizar y presentar trabajos de integración teórica de los contenidos específicos del mismo, así como un ejercicio de síntesis personal de los contenidos
globales de la materia. De este modo, tanto en coordinador de la materia como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de competencias. También se podrán incluir las calificaciones obtenidas
por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia.

· Cada alumno deberá realizar y presentar en clase un caso práctico de Bioética (un caso a elegir sobre la materia que desee de entre las cinco propuestas para análisis de casos) para llevar a cabo junto a todos

·

los compañeros el proceso de toma de decisión racional en Bioética. De este modo, tanto el profesor responsable de los casos prácticos como el alumno pueden realizar un seguimiento de la adquisición de
competencias, así como de incluir la calificación obtenida por el estudiante en este trabajo como parte de la evaluación final del máster. Todos los alumnos participan del proceso de toma de decisión racional de los
casos presentado.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a los trabajos
que entreguen los alumnos como parte de la evaluación continua de la materia. La nota final de la materia se expresa mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5
como el correspondiente a una adquisición suficiente de la materia. Esta nota final se obtiene con el cálculo de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los sistemas de evaluación (SE),
también expresada en la escala de 0 a 10.

SE1. Evaluación de trabajos tutorizados. 60% En estos trabajos se valorará la actividad realizada por el alumno de forma individual, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el estudiante, teniendo en cuenta el análisis, la síntesis, la estructuración y la adecuada presentación de la reflexión realizada.
SE2. Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15% En la síntesis personal se valorará fundamentalmente la capacidad de síntesis e integración del conjunto de los contenidos aportado por esta materia, su capacidad de
relación con otras materias o cuestiones bioéticas relacionadas, las posibles implicaciones con su propio ámbito profesional o laboral. Todo ello de forma argumentada, estructurada y sistematizada.
SE3. Evaluación del caso práctico presentado. 15% En el caso práctico que el alumno presente en clase se evaluará la exposición de datos relevantes para la valoración ética, de los conceptos, las argumentaciones
fundamentales, así como la capacidad de integrar las valoraciones y aportaciones de los compañeros en la toma de decisiones bioéticas.
SE4. Evaluación de la participación activa del alumno. 10% Se valorará la participación activa del alumno en el aula, búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de postura personal sobre temas concretos,
proactividad, etc.; el profesor valorará tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y discriminando de forma autónoma los
datos para su aplicación en los juicios éticos
CG2 - Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los argumentos a favor y en contra, tanto a
públicos especializados como no especializados de forma clara y coherente

CG4 - Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo intercultural y las diferentes
cosmovisiones en torno a la vida y a la ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer e integrar las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas implicadas en el cuidado de la vida en su
comienzo: estatuto del embrión, manipulación genética, aborto, clonación, técnicas de reproducción médicamente asistida, etc.
CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional, comunitario e internacional,
valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la sociedad.
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CG3 - Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular juicios a partir de unos datos
frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los
conocimientos y juicios
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CE3 - Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de persona e individuo, lo terapéutico y
lo manipulativo
CE9 - Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos para poder realizar
proyectos de investigación o publicaciones especializadas del ámbito de la Bioética.
CE7 - Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de Bioética.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: Exposición
programada e ininterrumpida de
contenidos por parte del profesor, a la que
sigue una ronda de preguntas y dudas del
alumnado

25

100

Lecciones de carácter expositivo: Sesiones 30
en las que se presentan los principales
temas de forma clara, estructurada y
motivadora, haciendo especial hincapié en
los conceptos clave

100

Sesiones de síntesis: Sesiones que tienen
5
lugar al final de cada materia en las que
tutor de dicha materia presenta de forma
sistemática e integradora una síntesis de
los contenidos fundamentales de la misma,
con actividades en el aula que implican al
alumno en la exposición de los contenidos
adquiridos y sus aplicaciones concretas

100

Ampliación bibliográfica de los
contenidos: incluye las actividades de
estudio y comprensión de los módulos
de aprendizaje así como la consulta
de otras fuentes, artículos, lecturas
complementarias, etc.¿ Comprende
también la elaboración de los trabajos
de comprensión e integración de
los materiales que serán enviados al
coordinador de la materia y contrastados
en entrevista personal

5

0

Ejercicio de aprendizaje: es la integración
personal y evaluación del conjunto de
trabajos, síntesis personales, mapas
conceptuales, esquemas de comprensión,
etc. que consolidan los conocimientos
adquiridos y son utilizados como
herramienta de evaluación tanto por
los propios alumnos para evaluar sus
rendimientos en la materia como por el
profesor para evaluar los resultados del
aprendizaje

2,5

0

Sesión tutorial: consiste en el
2,5
acompañamiento y orientación del alumno
durante el proceso formativo. Este sistema
está integrado por dos figuras: la del
profesor responsable de cada materia
de aprendizaje y la del director, a quien
debe dirigirse el alumno para todas las
cuestiones que no estén relacionadas
directamente con el contenido de las
materias

0

Síntesis personal de los contenidos de
la materia: comprende la realización de
una síntesis personal escrita del conjunto
de contenidos de cada materia, que será

0

5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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enviada al coordinador de la materia y
contrastada en entrevista personal
Sesiones de análisis de casos prácticos:
5
Sesiones en las que se lleva a cabo la
presentación y el análisis colectivo por
parte de cada alumno de un caso práctico
de bioética relacionado con la materia
estudiada (en este caso, en relación con
la Praxis Sanitaria). En la clase se realiza
todo el proceso de decisión racional
empleando las diferentes metodologías
presentadas en las clases teóricas,
fundamentalmente las más utilizadas en
los Comités de Ética Asistencial, si el
caso así lo requiere. El objetivo final es
que el alumno se capacite para aplicar los
conocimientos adquiridos a las situaciones
concretas que se plantean en la realidad
en el ámbito de la Bioética. Muchos de
los alumnos pertenecen o pertenecerán a
Comités de Ética Asistencial de Hospitales
o Residencias.l

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos tutorizados.
En estos trabajos se valorará la
actividad realizada por el alumno de
forma individual, en función de los
planteamientos que inicialmente se
le formulan. Se evaluará cualquier
producto de aprendizaje presentado por el
estudiante, teniendo en cuenta el análisis,
la síntesis, la estructuración y la adecuada
presentación de la reflexión realizada

60

60

Evaluación del trabajo de síntesis personal. 15
En la síntesis personal se valorará
fundamentalmente la capacidad de
síntesis e integración del conjunto de los
contenidos aportado por esta materia, su
capacidad de relación con otras materias
o cuestiones bioéticas relacionadas, las
posibles implicaciones con su propio
ámbito profesional o laboral. Todo ello
de forma argumentada, estructurada y
sistematizada.

15

Evaluación de la participación activa
10
del alumno. Se valorará la participación
activa del alumno en el aula, búsqueda
de información adicional, reflexión para
la toma de postura personal sobre temas
concretos, proactividad, etc.; el profesor
valorará tanto las aportaciones como
las actitudes del alumno, fruto de un
proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia

10

Evaluación del caso práctico presentado.
15
En el caso práctico que el alumno presente
en clase se evaluará la exposición de
datos relevantes para la valoración ética,
de los conceptos, las argumentaciones

15
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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fundamentales, así como la capacidad de
integrar las valoraciones y aportaciones de
los compañeros en la toma de decisiones
bioéticas
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Ayudante

3.1

0

0

Profesor
colaborador
Licenciado

6.3

0

0

Profesor
78.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Profesor Adjunto 6.3

0

0

Profesor
Ordinario o
Catedrático

100

0

6.3

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 %

85

14

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 de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), es ser “predominantemente formativa, además de calificadora. No se trata sólo
de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente calificación. Que sea formativa significa que permite saber, tanto al profesor como al estudiante, en qué
punto del proceso de enseñanza y aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué decisiones se
pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial”.
Tanto en el Reglamento General de la Universidad (Arts. 95, 96 y 97) como en las Normas Académicas Particulares del Máster inspiradas en el mismo se detallan los procedimientos a seguir para la
evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exámenes y calificaciones y convocatorias. Las Normas Académicas del Máster
estarán disponibles en la página Web, para su difusión y conocimiento por los estudiantes y el profesorado del Máster, estando asimismo disponibles en formato impreso.
Una vez finalizadas las Materias, se llevan a cabo las correspondientes Juntas de Evaluación del Máster. A ellas asisten el Director del Máster y los coordinadores de las diferentes Materias. En ellas
se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas y se analiza conjuntamente el rendimiento del grupo y sus particularidades. Se presta especial atención a
aquellos casos que requieren de una intervención específica, recabando de los tutores la información disponible que ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación y delegando en
éstos y en el Coordinador el seguimiento y la asistencia que el estudiante necesiten.
Para obtener el Título de Máster Universitario en Bioética, el alumno debe superar, además de los 46 créditos ECTS de docencia divididos en seis Materias, los 2 ECTS correspondientes al Seminario
Interdisciplinar de Bioética y los 12 ECTS que se asignan al Trabajo Fin de Máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El Máster Universitario en Bioética no extingue ningún título oficial, si sustituye al Máster propio en Bioética por lo que se solicita reconocimiento de créditos de título
propio en el apartado 4.4.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05236977S

Gabino

Uríbarri

Bilbao

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23º

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upcomillas.es

915406128

915413596

Decano de la Facultad de
Teología

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36053082F

Julio Luis

Martínez

Martínez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upcomillas.es

915406128

915413596

Rector de la Universidad
Pontificia Comillas

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36053082F

Julio Luis

Martínez

Martínez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

juanp@upcomillas.es

915406128

915413596

Rector de la Universidad
Pontificia Comillas
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE
EVALUACIÓN DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2013 A LA SOLICITUD DE
VERIFICACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Se debe incluir el número mínimo de créditos a matricular por los estudiantes a tiempo
completo el resto de cursos.

Alumnos a tiempo completo

Créditos mínimos

Créditos máximos

PRIMER CURSO

60

60

RESTO DE CURSOS

2

58

CRITERIO 3: COMPETENCIAS
Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o
habilidades a adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo V
de la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de
Grado y Máster, y ser coherentes con las orientaciones del Título, la planificación de las
enseñanzas y su carácter avanzado. En este sentido:

a)

En cuanto a las competencias generales, la competencia CG5 queda fuera del marco
temporal del Máster.
Se elimina la CG5 por quedar fuera del marco temporal del máster.

b)

En cuanto a las competencias específicas, CE7 y CE8 hacen referencia a una orientación
profesional que el título no tiene.
Se modifican las competencias en el sentido que nos indican y quedan como sigue:

CE7 – Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de Ética y de
Bioética.
CE8 – Integrar los conocimientos adquiridos sobre el cuidado de las poblaciones
vulnerables haciendo un énfasis especial en la acogida a la diversidad y la discapacidad.
Todas las competencias del Título deben ser evaluables; sin embargo, las competencias
presentan en su actual formulación deficiencias que deben ser subsanadas antes de proceder
a la valoración de la evaluabilidad de las mismas.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser coherentes con las
competencias del Título. No puede valorarse adecuadamente dicha coherencia debido a que
en la propuesta las competencias del Título tienen deficiencias en su formulación actual.

RECOMENDACIONES:
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
Se recomienda ampliar las evidencias que permiten poner de manifiesto el interés investigador
del Máster propuesto.
Se añade el siguiente texto que añade información sobre el interés investigador del máster:
Desde las primeras promociones del Título Propio muchos alumnos han continuado la
investigación en temas de Bioética realizando tesis doctorales que han enriquecido el saber de
la comunidad científica. Hasta el momento se han leído 12 tesis doctorales sobre temas de
Bioética en nuestra universidad y son numerosas las tesis doctorales en Bioética leídas por
alumnos del Máster en otras universidades españolas y extranjeras.
Se recomienda incluir los referentes externos en el apartado correspondiente, no en el de
consultas.
Se modifica la memoria en este sentido.
Para futuras revisiones del Título, se recomienda explicitar en qué medida los referentes
externos aportados avalan la titulación.

ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE LA ANECA
DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2013 A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Se debe incluir el número máximo y mínimo de créditos a matricular por los estudiantes a
tiempo completo el resto de cursos.
Se incluye en la memoria la siguiente tabla:

Alumnos a tiempo completo

Créditos mínimos

Créditos máximos

PRIMER CURSO

60

60

RESTO DE CURSOS

0

60

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
Se debe eliminar de la memoria o, en todo caso, matizar la siguiente afirmación: El Máster en
Bioética, como titulación oficial, capacita y habilita al alumno como investigador ya que los
estudios de máster sólo inician en la actividad investigadora.
Se elimina esta afirmación de la memoria, quedando del modo siguiente:
El Máster en Bioética, como titulación oficial, capacita y habilita al alumno para analizar,
sistematizar, reflexionar y aportar pensamiento bioético que ayude a desarrollar esta disciplina.
Se deben incluir en la memoria los referentes externos que se aportan en el escrito de
respuesta a alegaciones.
Se incluyen en la memoria los siguientes referentes externos:
1. Máster de Bioética que imparte Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid desde 1988, el primero
que se implantó en España. Como se indicó en el apartado 2, este Máster ha sido la
referencia para introducir la fundamentación clásica y contemporánea de la Bioética
como parte importante del plan de estudios.
2. Máster Universitario en Bioética en su modalidad presencial que imparte el Institut
Borja de Bioètica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, primer Centro de
Bioética que se funda en España en el año 1976 por iniciativa del Dr. Francesc Abel i
Fabre, s.j.
3. Graduate Studies in Bioethics que imparte el Kennedy Institute of Ethics en
colaboración con el Center for Clinical Bioethics de Georgetown University.
4. Master of Health Law, Bioethics & Human Rights que se imparte en Boston College.
Estos tres últimos, son impartidos en universidades con las que se comparte una
profunda vinculación institucional e identitaria al formar parte del Campus de
Excelencia Internacional (CEI) Aristos Campus Mundus 2015. Estos centros, referencia
internacional desde el nacimiento de la Bioética en los años 70 del pasado siglo XX,
ofrecen esta titulación desde hace décadas, formando docentes e investigadores que

han implantado esta disciplina en todo el mundo incluida España. Ellos han sido la
referencia para nuestro Máster en la elaboración del plan de estudios y en el
planteamiento ético y pedagógico de la Bioética.

CRITERIO 3: COMPETENCIAS
Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o
habilidades a adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo V
de la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de
Grado y Máster, y ser coherentes con las orientaciones del Título, la planificación de las
enseñanzas y su carácter avanzado. En este sentido:
a) En cuanto a las competencias generales, la competencia CG5 hace referencia a una
orientación profesional que el título no tiene y, además, queda fuera del marco temporal del
Máster; CG6 (Capacidad para el trabajo interdisciplinar en equipo, integrando armónicamente
la autonomía, la honestidad, el respeto por las opiniones divergentes y la mentalidad de
colaboración) no tiene carácter avanzado; existe cierto solapamiento entre la CG7 y la CE12.
Se corrigen las competencias generales quedando como siguen:
CG1 – Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y
discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos
CG2 – Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los
argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de
forma clara y coherente.
CG3 – Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular
juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones
en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los conocimientos y juicios.
CG4 – Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo
intercultural y las diferentes cosmovisiones en torno a la vida y a la ética.
CG5– Saber integrar los conocimientos bioéticos en las situaciones que imponen las nuevas
tecnologías, favoreciendo la toma de decisiones razonables y coherentes en estos contextos.
CG6– Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía,
la Biología o la Psicología, en un adecuado trabajo interdisciplinar.
b) En cuanto a las competencias específicas, las competencias CE2, CE3 y CE13 contienen
varias competencias; CE1, CE4, CE7, CE8 y CE11 hacen referencia a una orientación
profesional que el título no tiene. Además, no se incluyen suficientes competencias
relacionadas con la orientación investigadora del Título.
Todas las competencias del Título deben ser evaluables; sin embargo, las competencias
presentan en su actual formulación deficiencias que deben ser subsanadas antes de proceder
a la valoración de la evaluabilidad de las mismas.
Se corrigen las competencias específicas quedando como siguen:
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1–Comprender las raíces filosóficas clásicas y contemporáneas que sustentan la ética del
cuidado de la vida y sus implicaciones en el ámbito biosanitario.
CE2 – Conocer el desarrollo histórico de la Bioética para interpretar, valorar, contrastar y
elaborar un adecuado análisis crítico de textos de Bioética o de la Ética Médica.
CE3 – Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de
persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo.

CE4 - Asimilar los principales elementos que constituyen la relación sanitaria, en especial la
relación médico-paciente, con los aspectos éticos que la caracterizan.
CE5 – Comprender los conceptos de salud y enfermedad y sus repercusiones prácticas en los
diferentes contextos sociales, históricos, culturales, etc.
CE6 – Conocer la naturaleza del Comité de Ética Asistencial y del Comité Ético de
Investigación Clínica, su normativa, su composición, sus funciones y sus campos de aplicación.
CE7 – Conocer y practicar los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de
Ética y de Bioética, integrando el carácter interdisciplinar en un contexto de diversidad cultural.
CE8 – Integrar los conocimientos adquiridos sobre el cuidado de las poblaciones vulnerables en
toda su complejidad para elaborar estrategias bioéticas de acogida a la diversidad y la
discapacidad en la sociedad.
CE9 – Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los
recursos bibliográficos para poder realizar proyectos de investigación o publicaciones
especializadas del ámbito de la Bioética.
CE10 – Conocer e integrar las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas
implicadas en el cuidado de la vida en su comienzo: estatuto del embrión, manipulación
genética, aborto, clonación, técnicas de reproducción médicamente asistida, etc.
CE11 – Conocer las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas en el cuidado
de la vida en su final.
CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional,
comunitario e internacional, valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus
repercusiones en la cultura y en la sociedad.
C13 – Analizar las diferentes teorías de la justicia y su argumentación en torno a la distribución
justa de recursos sanitarios limitados, la atención a la discapacidad y las minorías y la reflexión
ecológica.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Se deben introducir en la aplicación el número de créditos mínimo y máximo que la normativa
permite reconocer en los casos de materias cursadas en estudios superiores oficiales no
universitarios y por experiencia laboral y profesional acreditada, que puede ser cero.
Se completa la tabla en la memoria con los siguientes datos, correspondientes a la normativa
vigente.

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no
Universitarias
MÍNIMO ECTS: 0

MÁXIMO ECTS: 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO ECTS: 42

MÁXIMO ECTS: 42

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y
Profesional
MÍNIMO ECTS: 0

MÁXIMO ECTS: 4,5

Dado que se solicita el reconocimiento de 42 créditos de un título propio, se deben describirlos
objetivos y/o competencias del Título propio y se debe establecer la correspondencia delos
mismos con los objetivos y/o competencias del Título oficial al que quiere equipararse.
Se incluye una tabla comparativa entre los objetivos fundamentales del Título propio y las
competencias del Título oficial, prácticamente similares desde su constitución en 1997.
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser coherentes con las
competencias del Título. No puede valorarse adecuadamente dicha coherencia debido a que
en la propuesta las competencias del Título tienen deficiencias en su formulación actual.

RECOMENDACIONES:
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
Se recomienda ampliar las evidencias que permiten poner de manifiesto el interés investigador
del Máster propuesto.
Se amplía y se modifica esta información en el apartado de Justificación de la memoria. El
apartado queda como sigue:

El Máster en Bioética, como titulación oficial, capacita y habilita al alumno como investigador,
proporcionando las herramientas necesarias para investigar, sistematizar, reflexionar y aportar
pensamiento bioético que ayude a desarrollar esta joven disciplina. La elaboración del Trabajo
Fin de Máster constituye un instrumento privilegiado para este fin, capacitando al alumno para
acceder al doctorado. Además, en el Máster se subraya la importancia de la realización del
Trabajo Fin de Máster con criterios y rigor investigador tanto en la búsqueda de una completa y
actualizada bibliografía, como en la forma de citar, en la claridad en la exposición y en la
coherencia de la argumentación.

La demanda de este título, no profesionalizante, es bastante estable pues es una materia que
atrae el interés de un buen número de profesionales ya en ejercicio como médicos, enfermeros,
abogados, farmacéuticos, filósofos, teólogos, etc. De hecho, la mayoría de nuestro alumnado
son personas adultas de más de 30 años, asentadas en su empleo y casi una década de
ejercicio profesional. Muchos de ellos han desarrollado las habilidades adquiridas en el Máster
en investigación, enriqueciendo el saber bioético con numerosas publicaciones en revistas de
Bioética a nivel nacional e internacional, o con la publicación de libros monográficos, fruto de su
trabajo investigador.

Para futuras revisiones del Título, se recomienda ampliar la información aportada sobre los
referentes externos, explicitando en qué medida avalan la titulación.

Se incluyen referentes de carácter internacional y se concretan los referentes nacionales:
1. Máster de Bioética que imparte Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid desde 1988, el primero
que se implantó en España. Como se indicó en el apartado 2, este Máster ha sido la

referencia para introducir la fundamentación clásica y contemporánea de la Bioética
como parte importante del plan de estudios.
2. Máster Universitario en Bioética en su modalidad presencial que imparte el Institut
Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, primer Centro de
Bioética que se funda en España en el año 1976 por iniciativa del Dr. Francesc Abel i
Fabre, s.j.
3. Graduate Studies in Bioethics que imparte el Kennedy Institute of Ethic en colaboración
con el Center for Clinical Bioethics de Georgetown University.
4. Master of Health Law, Bioethics & Human Rights que se imparte en Boston University.
5. Estos tres últimos, son impartidos en universidades con las que se comparte una
profunda vinculación institucional e identitaria al formar parte del Campus de
Excelencia Internacional (CEI) Aristos Campus Mundus 2015. Estos centros, referencia
internacional desde el nacimiento de la Bioética en los años 70 del pasado siglo XX,
ofrecen esta titulación desde hace décadas, formando docentes e investigadores que
han implantado esta disciplina en todo el mundo incluida España. Ellos han sido la
referencia para nuestro Máster en la elaboración del plan de estudios y en el
planteamiento ético y pedagógico de la Bioética.

ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE LA ANECA
DE 25 DE FEBRERO DE 2013 A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Se debe incluir el número máximo y mínimo de créditos a matricular por los estudiantes a
tiempo completo y a tiempo parcial el resto de cursos.

Se corrige la tabla conforme se indica en el informe de evaluación, asignando créditos mínimos
y máximos al resto de años de los alumnos a tiempo parcial.

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
Se deben aportar referentes académicos externos de carácter nacional e internacional
explicitando en qué medida avalan la titulación.

Se incluyen referentes de carácter internacional y se concretan los referentes nacionales:
5. Máster de Bioética que imparte Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid desde 1988, el primero
que se implantó en España. Como se indicó en el apartado 2, este Máster ha sido la
referencia para introducir la fundamentación clásica y contemporánea de la Bioética
como parte importante del plan de estudios.
6. Máster Universitario en Bioética en su modalidad presencial que imparte el Institut
Borja de Bioètica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, primer Centro de
Bioética que se funda en España en el año 1976 por iniciativa del Dr. Francesc Abel i
Fabre, s.j.
7. Graduate Studies in Bioethics que imparte el Kennedy Institute of Ethic en colaboración
con el Center for Clinical Bioethics de Georgetown University.
8. Master of Health Law, Bioethics & Human Rights que se imparte en Boston University.
Estos tres últimos, son impartidos en universidades con las que se comparte una
profunda vinculación institucional e identitaria al formar parte del Campus de
Excelencia Internacional (CEI) Aristos Campus Mundus 2015. Estos centros, referencia
internacional desde el nacimiento de la Bioética en los años 70 del pasado siglo XX,
ofrecen esta titulación desde hace décadas, formando docentes e investigadores que
han implantado esta disciplina en todo el mundo incluida España. Ellos han sido la
referencia para nuestro Máster en la elaboración del plan de estudios y en el
planteamiento ético y pedagógico de la Bioética.

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o
habilidades a adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo V
de la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de
Grado y Máster, y ser coherentes con las orientaciones del Título, la planificación de las
enseñanzas y su carácter avanzado. En este sentido:

a)

b)

En cuanto a las competencias generales, las CG1, CG2, CG4, CG5, CG7 CG13deben contextualizarse en el ámbito temático del Máster; las CG1, CG2,
CG4, CG5, CG8 -CG12 no tienen el preceptivo carácter avanzado propio de los
estudios de Máster; las CG10y CG13 no están formuladas como competencias,
además, no hay contenidos para la adquisición de CG13.
b) En cuanto a las competencias específicas, algunas tienen una formulación
prácticamente igual a las generales: CE1 y CG5, CE4 y CG12; las CE4, CE7,
CE10, CE11,CE12 y CE15 deben contextualizarse en el ámbito temático del
Master; las CE3, CE4 y CE7quedan fuera del ámbito del Máster; las CE1, CE12,
CE14 y CE15 no tienen el preceptivo carácter avanzado propio de los estudios de
Máster.

Todas las competencias del Título deben ser evaluables; sin embargo, las competencias
presentan en su actual formulación deficiencias que deben ser subsanadas antes de proceder
a la valoración de la evaluabilidad de las mismas.

Se modifican todas las competencias del título en este sentido y se trasladan a las fichas de
cada materia.

COMPETENCIAS GENERALES
CG1 –Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y
discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos
CG2 –Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los
argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de
forma clara y coherente.
CG3–Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular
juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones
en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los conocimientos y juicios.
CG4–Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo
intercultural y las diferentes cosmovisiones en torno a la vida y a la ética.
CG5–Aplicar los conocimientos bioéticos con capacidad de adaptación a las nuevas situaciones
que imponen las nuevas tecnologías, favoreciendo la toma de decisiones razonables y
coherentes en estos nuevos contextos.
CG6–Capacidad para el trabajo interdisciplinar en equipo, integrando armónicamente la
autonomía, la honestidad, el respeto por las opiniones divergentes y la mentalidad de
colaboración.
CG7–Conocer y contrastar la regulación jurídica en el ámbito de la Biomedicina.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1–Comprender las raíces filosóficas clásicas y contemporáneas que sustentan la ética del
cuidado de la vida y sus implicaciones en el ámbito profesional sanitario y de la investigación
biomédica.
CE2 – Conocer el desarrollo histórico de la Bioética para interpretar, valorar, contrastar y
elaborar un adecuado análisis crítico de textos de Bioética o de la Ética Médica, distinguiendo
las diferentes tradiciones morales: deontologismo, casuismo, consecuencialismo, utilitarismo,
principialismo, etc.
CE3 – Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de
persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo, la distinción entre el nivel moral y el
jurídico, entre lo ideal y lo real.
CE4 - Asimilar los principales elementos que constituyen la relación sanitaria, en especial la
relación médico-paciente, con los aspectos propios que la caracterizan: desigualdad, obligación
de servicio por parte del profesional, vulnerabilidad y necesidad de asistencia por parte del
enfermo, etc.
CE5 – Comprender los conceptos de salud y enfermedad y sus repercusiones prácticas en los
diferentes contextos sociales, históricos, culturales, etc.
CE6 – Conocer la naturaleza del Comité de Ética Asistencial y del Comité Ético de
Investigación Clínica, su normativa, su composición, sus funciones y sus campos de aplicación.
CE7 – Conocer, practicar y aplicar los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités
de Ética y de Bioética, integrando el carácter interdisciplinar en un contexto de diversidad
cultural.
CE8 – Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los factores implicados en el cuidado de las
poblaciones vulnerables en toda su complejidad para elaborar estrategias bioéticas para la
integración y la acogida de la diversidad y la discapacidad en la sociedad.
CE9 – Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los
recursos bibliográficos para poder realizar proyectos de investigación o publicaciones
especializadas del ámbito de la Bioética.
CE10 – Conocer e integrar las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas
implicadas en el cuidado de la vida en su comienzo: estatuto del embrión, manipulación
genética, aborto, clonación, técnicas de reproducción médicamente asistida, etc.
CE11 – Conocer e integrar las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas en
el cuidado de la vida en su final: cuidados paliativos, sedación terminal, eutanasia, limitación del
esfuerzo terapéutico, suicidio asistido, las instrucciones previas, etc.
CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional,
comunitario e internacional, valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus
repercusiones en la cultura y en la sociedad.
C13 – Analizar, contrastar y valorar las diferentes teorías de la justicia y aplicarlas en la
argumentación en torno a la distribución justa de recursos sanitarios limitados, la atención a la
discapacidad y las minorías y la reflexión ecológica.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Los criterios de admisión deben ser claros, objetivables y públicos. En este sentido, puesto que
es necesario realizar una entrevista, se debe aportar información sobre su naturaleza,
desarrollo y evaluación y la ponderación de los distintos elementos que se valorarán en la
misma, sobre todo teniendo en cuenta que esta constituye el 80% de la admisión. Además,
puesto que unas de las lenguas de impartición del Máster es el inglés, se debe especificar,
entre los criterios de admisión, qué nivel de este idioma, en términos del Marco Común
Europeo de Referencia (MCER), se exige a los candidatos.

En la entrevista se valorarán los siguientes aspectos que se ponderarán como sigue:

-

Interés y motivación por la Bioética
Conocimientos previos en Bioética
Experiencia profesional en Bioética

40%
40%
20%

El nivel exigido de idiomas será el B1, conforme al Marco Común Europeo de Referencia.

Dado que se solicita el reconocimiento de 42 créditos de un título propio, debe incluirse toda la
información sobre dicho título propio tal y como se detalla en el Anexo II. “Orientaciones para la
presentación de solicitudes de reconocimiento de créditos procedentes de Títulos propios
(Grado y Máster)” de la Guía de Apoyo para la Verificación de Títulos Oficiales Universitarios
de ANECA.

El pdf con toda la información referente al título propio se aporta en el apartado 4.5, tal y como
figura en la Guía de Apoyo y en la aplicación informática.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser coherentes con las
competencias del Título. No puede valorarse adecuadamente dicha coherencia debido a que
en la propuesta las competencias del Título tienen deficiencias en su formulación actual.

Se modifican las competencias del punto 3 y se modifican en las materias correspondientes.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO
Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador del núcleo básico del
profesorado para poder valorar su adecuación a los objetivos del Máster.

Se añade información más detallada sobre las líneas de investigación del núcleo básico del
profesorado y de la Cátedra de Bioética.

Perfil docente del núcleo básico del profesorado del Máster en Bioética:
1. Javier de la Torre Díaz, Director del Máster, ha sido Director y profesor del Máster
propio en sus cuatro promociones anteriores de numerosos contenidos de las Materias
que coordina: Historia y Fundamentación de la Bioética, Problemas éticos del final de la
vida humana y Justicia y Bioética global. También es profesor del Máster en Bioética
de la Cátedra Andaluza de Bioética. Es también profesor de la Facultad de Teología de
las siguientes asignaturas de Bioética: Moral de la persona en la Licenciatura en

Estudios Eclesiásticos, y de Ética del principio de la vida, Ética del amor y de la
sexualidad, Moral del matrimonio y de la familia en la Licenciatura en Teología Moral.
2. Carmen Massé García, ha sido profesora del Máster propio en sus dos promociones
anteriores de numerosos contenidos de las Materias que coordina: Bioética y Praxis
Sanitaria y Problemas éticos del comienzo de la vida humana.
3.

Manuel de los Reyes López ha sido profesor del Máster propio desde el año 1999 de
los contenidos: Distribución de recursos y limitación de prestaciones, Relación clínica,
Procedimiento y metodología de decisión moral y Análisis de casos. Es profesor
colaborador del Máster en Bioética de la Universidad Complutense (Madrid), del Máster
en Dirección y Administración de Servicios Sanitarios de la Fundación Gaspar Casal
(Madrid)-Universidad Pompeu i Fabra (Barcelona), y del Máster en Bioética de la
Cátedra Andaluza de Bioética (Granada).

4.

Marta López Alonso ha sido profesora del Máster propio desde el año 2004 de los
contenidos: Enfermos terminales y Ética del cuidado. Profesora colaboradora en el
Máster en Comités de Ética: gestión y participación en comités de ética de la investigación
y ética sanitaria impartido por la UNED. Ha sido profesora colaboradora en el Máster en
Formación de Asesores Personales (Especialistas en Counselling), donde impartió:
Aspectos antropológicos del sufrimiento humano. Ha sido profesora colaboradora en el
Módulo de Cuidados Paliativos (aspectos éticos) en la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Comunidad de Madrid.

5.

José Mª Galán González-Serna ha sido profesor del Máster propio desde el año 2008
de los contenidos: Cuidados paliativos. Es Director del Máster propio en Cuidados
Paliativos y del Máster propio de Bioética y Humanización de la Asistencia de la
Universidad de Sevilla. Es profesor de la Universidad Loyola del área de Trabajo social
y Políticas Sociales.

6. Francisco José Alarcos es Director del Máster de Bioética de la Facultad de Teología
de Granada y Profesor de Ética, Moral Fundamental y Moral de la Persona en la
Facultad de Teología de Granada. Ha sido profesor del Máster propio desde el año
2001 de los contenidos: Ética y Ecología y Justicia Global.
7. Javier Rivas Flores ha sido profesor del Máster propio desde el año 2002 de los
contenidos: Consentimiento informado y Competencia, Historia Clínica, Salud y
enfermedad, Justicia y sistemas sanitarios, Casos prácticos y Nutrición, hidratación,
futilidad y calidad de vida. Es profesor de las asignaturas “Archivos Clínicos” y
“Documentación Sanitaria” del Módulo de formación de Técnico Superior de
Documentación Sanitaria en el Centro de Formación Profesional San Juan de Dios.
Ciempozuelos, Madrid.
8. Tomás Domingo Moratalla ha sido profesor del Máster propio desde el año 2007 de los
contenidos: Paul Ricoeur, Teoría de la decisión racional y Ética utilitarista. Es Profesor
de Filosofía Moral de la Universidad Complutense de Madrid y Antropología filosófica
en la UNED. Madrid.
9. José Manuel Caamaño López ha sido profesor del Máster propio desde el año 2010 de
los contenidos: Conceptos fundamentales del final de la vida. Es también profesor de la
Facultad de Teología de la asignatura Ética del final de la vida humana en la
Licenciatura en Teología Moral.

Además, han formado parte de varios Proyectos de investigación a nivel nacional e
internacional que a continuación se desarrollan:
1. Diccionario de Bioética, Proyecto de investigación nacional Financiado por la
Fundación Caja Madrid, finalizado en 2008. Proyecto en el que han participado Javier
de la Torre Díaz, Tomás Domingo Moratalla y Javier Rivas.
2. Bioética y Religiones: enfermarse, dolerse y morirse, Proyecto de investigación
internacional financiado por Caja Sur, finalizado en 2009. Proyecto coordinado por
Javier de la Torre Díaz, Director del Máster y en el que han participado varios

profesores como Juan Mª de Velasco Gogenola, Luis Fernando Ladeveze Piñol y
Miguel García Baró.
3. 30 años de VIH-sida. Balance y nuevas perspectivas de prevención, Proyecto de
investigación internacional en curso. Proyecto coordinado por Javier de la Torre Díaz,
Director del Máster y en el que han participado varios profesores como Juan Mª de
Velasco Gogenola, Luis Fernando Ladeveze Piñol, Pedro Montilla de Mora.
4. Bioética y Humanismo cristiano, Proyecto nacional coordinado por Juan Mª de Velasco
Gogenola y en el que han participado los profesores Javier de la Torre y Carmen
Massé.
5. Mujer, mujeres y Bioética, Proyecto de investigación nacional coordinado Javier de la
Torre Díaz y en el que ha participado la profesora Marta López Alonso.
6. Pasado, presente y futuro de la Bioética española, Proyecto de investigación nacional
coordinado Javier de la Torre Díaz y en el que han participado Aitziber Emaldi Cirión,
José Carlos Bermejo Higuera, Francisco José Alarcos y Manuel de los Reyes López.
7. Salud, justicia y recursos limitados, Proyecto de investigación nacional coordinado
Javier de la Torre Díaz y en el que ha participado Juan Mª de Velasco Gogenola.
8. Bioética y Pediatría. Proyectos de vida plena, Proyecto de investigación nacional
coordinado por Manuel de los Reyes López y Marta Sánchez Jacob y en el que han
participado los profesores Javier de la Torre Díaz, Carmen Massé García, Federico de
Montalvo Jäaskeläinen, Tomás Domingo Moratalla y Montserrat Esquerda Aresté,

Líneas de investigación del núcleo básico del profesorado:
1. Javier de la Torre Díaz dirige el Grupo de Investigación Teología y Sociedad del
Departamento de Teología Moral y coordina la línea de investigación Valores sociales y
ética de la Universidad dentro del proyecto Aristos Campus Mundus.
2. El cuidado: un imperativo para la Bioética, línea de investigación doctoral de la
profesora Marta López Alonso.
3. Formación de un juicio moral recto en las decisiones conyugales conceptivas, línea de
investigación llevada a cabo por Carmen Massé García y Javier de la Torre Díaz.
4. El proyecto procreativo del matrimonio infértil. Una propuesta ética para un mundo
tecnológico, línea de investigación doctoral de la profesora Carmen Massé García.
5. Fundamentación moral de los discursos eclesiástico, científico y jurídico-político de las
Técnicas de Reproducción Humana Asistida, investigación postdoctoral de Javier de la
Torre Díaz.
6. La última decisión. La autonomía moral y suicidio asistido, línea de investigación
doctoral del profesor José Manuel Caamaño López.
7. Creatividad, ética y ontología: la fenomenología hermenéutica de P. Ricœur, línea de
investigación doctoral del profesor Tomás Domingo Moratalla.
Las publicaciones en Bioética del núcleo básico del profesorado son numerosas, algunos
ejemplos son (sólo libros):
Javier de la Torre Díaz: autor de Deontología de abogados, jueces y fiscales, 2008,
Anticonceptivos y ética. Una historia, una realidad, una decisión moral, 2009, Pensar y
sentir la muerte. El arte del buen morir, 2012. Editor de: La limitación del esfuerzo
terapéutico, 2006; Diagnóstico prenatal y discapacidad, 2006; Dignidad humana y bioética,
2008, Sexo, sexualidad y bioética, 2008; Veinte años de bioética en España, 2008; Mujer,
mujeres y bioética, 2009; Autonomía personal y atención a la dependencia, 2009;
Adolescencia, menor maduro y Bioética, 2011; Pasado, presente y futuro de la Bioética
española, 2011; Salud, justicia y recursos limitados, 2012, Dilemas bioéticos actuales: La
investigación biomédica. Principio y final de la vida, 2012; Normas básicas de Bioderecho,
2010; Enfermedad, dolor y muerte desde la tradiciones judeocristiana y musulmana, 2011.
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los Reyes López: Coeditor de varias publicaciones entre las que destacan:
Pediatría. Proyectos de vida plena’ (2010), La bioética, mosaico de valores.
de Bioética Fundamental y Clínica. Madrid, 2005; La bioética un puente
Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Madrid, 2005.

Marta López Alonso ha publicado: El cuidado: un imperativo para la bioética, Comillas,
Madrid 2011.
Francisco José Alarcos: Para vivir la ética en la vida pública (2000); Bioética y pastoral de la
salud (2002), Bioética Global, Justicia y Teología Moral (2005), ¿Vivir dependiendo? Ética,
derecho y construcción biográfica en la dependencia (2007), Objeción de conciencia y
sanidad (2011).
Javier Rivas Flores: con M. De los Reyes López M; La bioética, mosaico de valores.
Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Madrid, 2005.De los Reyes López M; Rivas
Flores FJ (ed.): La bioética un puente inacabado. Asociación de Bioética Fundamental y
Clínica. Madrid, 2005.
Tomás Domingo Moratalla: Creatividad, ética y ontología. La fenomenología hermenéutica
de Paul Ricœur, 1996; Ciencia, tecnología y sociedad, 1997; Bioética y cine, 2011; Las
dimensiones de la vida humana, 2011; Perspectivas sobre la vida humana: cuerpo, mente,
género y persona, 2011.

RECOMENDACIONES:

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
Se recomienda ampliar las evidencias que permiten poner de manifiesto el interés investigador
del Máster propuesto.

Se amplía y se modifica esta información en el apartado de Justificación de la memoria. El
apartado queda como sigue:

El Máster en Bioética, como titulación oficial, capacita y habilita al alumno como investigador,
proporcionando las herramientas necesarias para investigar, sistematizar, reflexionar y aportar
pensamiento bioético que ayude a desarrollar esta disciplina. La elaboración del Trabajo Fin de Máster
constituye un instrumento privilegiado para este fin, capacitando al alumno para acceder al doctorado.
Además, en el Máster se subraya la importancia de la realización del Trabajo Fin de Máster con criterios y
rigor investigador tanto en la búsqueda de una completa y actualizada bibliografía, como en la forma de
citar, en la claridad en la exposición y en la coherencia de la argumentación.

La demanda de este título, no profesionalizante, es bastante estable pues es una materia que atrae el
interés de un buen número de profesionales ya en ejercicio como médicos, enfermeros, abogados,
farmacéuticos, filósofos, teólogos, etc. De hecho, la mayoría de nuestro alumnado son personas adultas
de más de 30 años, asentadas en su empleo y casi una década de ejercicio profesional. Muchos de ellos
han desarrollado las habilidades adquiridas en el Máster en investigación, enriqueciendo el saber bioético
con numerosas publicaciones en revistas de Bioética a nivel nacional e internacional, o con la publicación
de libros monográficos, fruto de su trabajo investigador.

Se recomienda incluir una descripción de los procedimientos de consulta externos e internos
utilizados en la elaboración del plan de estudios, especificando los colectivos y grupos de
interés que han sido consultados, así como en qué medida han influido en la definición del
mismo.

Se amplía esta información en el apartado de Justificación de la Memoria con el siguiente texto:

Para la elaboración del actual plan de estudio se han tenido en cuenta diversos procedimientos de
consulta, que se especifican:
Procedimiento de consulta externo: En el año previo a la convocatoria de la I Promoción del título
propio, se llevaron a cabo diversas reuniones con el director del máster de la Universidad Complutense de
Madrid, del Instituto Borja de Bioética, junto a varias de las personas más eminentes del ámbito de la
Bioética española (y que ya han sido citados) y bioeticistas formados en los principales Institutos de
Bioética de Estados Unidos (Center for Clinical Bioethics de Georgetown University y Boston University).
Fruto de estas consultas se elaboró un primer borrador del plan de estudios del Máster propio en Bioética.
De la Universidad Complutense, donde se gestó el primer Máster en Bioética en España, hemos
heredado, sobre todo, la importancia concedida a la fundamentación clásica y contemporánea de la
Bioética. De las Universidades norteamericanas, la incidencia en una amplitud de temas y la importancia
de los casos prácticos.
Procedimientos de consulta interno: A lo largo de estos años, ha sido el Consejo Asesor de la
Cátedra el que ha constituido el principal instrumento de consulta interno. Éste ha evaluado tras cada
promoción el desarrollo de la misma y ha propuesto los cambios pertinentes según han ido apareciendo
nuevos retos bioéticos y sensibilidades sociales, en una sociedad en continuo progreso biotecnológico. En
el Consejo Asesor tienen representación diversos colectivos directamente implicados en la disciplina
bioética: juristas, médicos, psicólogos, teólogos, profesores universitarios la mayoría de ellos. Otro
procedimiento de consulta interno fundamental ha sido la evaluación de los propios alumnos de cada
Máster, a través de los formularios específicos y de las entrevistas personalizadas con constituyen su
formación.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se recomienda especificar los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez
matriculados propios del Máster.

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes son iguales para todos los
estudiantes de la Universidad, incluidos los alumnos de este máster. Se añaden otros servicios
generales de apoyo y de orientación a los estudiantes
Los coordinadores de módulo tienen la función junto con el Director del Máster de apoyar y orientar a los
alumnos una vez matriculados.

El Director del Máster tendrá al menos dos entrevistas a lo largo del año académico en que se imparten
las clases en las que orientará a los alumnos en las cuestiones académicas (trabajos tutorizados y trabajo
Fin de Máster) y en las no académicas que puedan preocuparles.

Cada Coordinador de módulo no sólo se preocupará por coordinar los diversos profesores del módulo
sino por atender las necesidades de apoyo y orientación de los alumnos del Máster.

El alumno cuenta también con la oferta de Servicios de la Universidad Pontificia Comillas en estrecha
relación con la dirección del máster, a los que puede acudir en busca de información, orientación y
asesoramiento:

Oficina de Información y Acogida. En la Oficina de Información y Acogida (OIA) de la Universidad
se proporciona la información disponible que se solicite o ponen en contacto con la dependencia
más adecuada para atender las cuestiones planteadas.

Fundamentalmente se informa sobre las siguientes áreas:
•
•
•

Información Académica y Administrativa.
Alojamiento
Información específica para alumnos extranjeros:

Unidad Orientación Psicopedagógica cuyo objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la
Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en una situación que
sienta difícil de superar sin apoyo.
*

Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con
experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se trata de un problema menor o si
puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total
confidencialidad y reserva.

*

Se accede por derivación del Director del Máster, que es generalmente la persona con la que el
estudiante realiza su primer contacto y que puede detectar la necesidad de asesoramiento
psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad Orientación
Psicopedagógica se le asigna un psicólogo de referencia con el que el alumno puede contactar
para pedir una cita, bien telefónicamente o por correo electrónico.

Unidad de Trabajo Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la
comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que pueden requerir sus servicios si atraviesan
alguna circunstancia personal o familiar que pueda afectar negativamente a su rendimiento
académico e integración en la Universidad.

Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social
es el desarrollo del programa “Universidad y Discapacidad”, en su compromiso con la atención a la
diversidad desarrolla un programa de atención específico a la discapacidad, con el objetivo de
favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus
necesidades educativas especiales a lo largo de todos sus años de estudios ofreciéndoles un apoyo
continuo y personalizado. Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de
las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de las repercusiones que
la discapacidad tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además
cuantas reuniones de coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la

integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curriculares
necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Dada la temática del Máster, se recomienda incluir enseñanzas relacionadas con los derechos
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

En el Plan de Estudios hay numerosos contenidos que incluyen directamente enseñanzas
relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
Estos son los contenidos aludidos:

MATERIA

ASIGNATURA

CONTENIDO

MIII

Aspectos Éticos de la Investigación
Poblaciones vulnerables
aplicada

MIII

Aspectos Jurídicos de la Ética de la Declaraciones Internacionales de Bioética.
Investigación aplicada
Derechos Humanos y Bioética

MV

Aspectos éticos y jurídicos de la Ancianidad: Políticas de envejecimiento
Ética del Final de la vida humana
activo

MVI

Fundamentos
Justicia

filosóficos

de

la La justicia en el pensamiento clásico:
Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino

MVI

Fundamentos
Justicia

filosóficos

de

la

MVI

Fundamentos
Justicia

filosóficos

de

la

MVI

Fundamentos
Justicia

filosóficos

de

la

MVI

Justicia, salud y recursos limitados

Justicia global

MVI

Justicia, salud y recursos limitados

Distribución de recursos y limitación de
prestaciones

MVI

Justicia, salud y recursos limitados

Justicia y sistemas sanitarios

MVI

Ecología, discapacidad y Bioética
Ética de la discapacidad
global

La justicia en el pensamiento clásico
Teorías de la justicia contemporánea:
Utilitarismo, contractualismo, Liberalismo
y ética del discurso
Teorías de la justicia contemporánea

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
Se recomienda detallar las enseñanzas que se extinguen con la implantación del título.
Este máster se empezará a impartir con carácter oficial en octubre de 2013. No extingue
ningún título oficial. Se extinguirá el título propio Máster en Bioética tal y como queda reflejado
en el apartado 4.4, en el que se define el sistema de reconocimiento de créditos entre un
máster y otro.

2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO
2.1 JUSTIFICACIÓN

DEL TÍTULO PROPUESTO Y SU INTERÉS ACADÉMICO,
CIENTÍFICO Y PROFESIONAL

2.1.1. Origen de la demanda del Título
El título nace de la petición expresa y continuada de la red de profesionales
colaboradores de la Cátedra de Bioética –más de un centenar- que, en estos
veinticinco años de existencia, demandan cada vez más una profundización en su
formación.
La justificación del título propuesto sólo se puede comprender desde la
proyección nacional e internacional que la Cátedra de Bioética de la Universidad
Pontificia Comillas tiene en toda Europa y América Latina. Esta Cátedra es una de
las pioneras en la investigación, publicación y docencia en este país. Por este
motivo, muchos estudiantes de otras universidades y profesionales del ámbito
sanitario, jurídico, filosófico y teológico demandan de esta Cátedra una formación
especializada de Máster en Bioética.
A continuación, se detallan los principales hitos académicos, investigadores y
de publicación en el ámbito de la Bioética que hacen que la Cátedra de Bioética de
la Universidad Pontificia Comillas sea demandada como un centro de formación en
Postgrado de Bioética.
2.1.2. Excelencia del Centro que imparte el Título
La Cátedra de Bioética-U. P. Comillas está erigida como cátedra que desde 1987. Se
dedica a las tareas de docencia e investigación en el ámbito de la Bioética desde las
diferentes perspectivas en que ésta pueda abordarse.
A lo largo de estos veinticinco años la actividad docente, investigadora y
divulgadora de la Cátedra en temas de Bioética puede resumirse en los siguientes
datos que a continuación se desglosarán:
Ha impartido en la Universidad veintitrés asignaturas del ámbito de la
Bioética.
Ha organizado veintiséis Seminarios Interdisciplinares sobre cuestiones
candentes de Bioética y once Seminarios sobre temas bioéticos relacionados
con la discapacidad.
Ha impartido más de mil conferencias en diversos ámbitos de la geografía
española, así como en diversos países de Latinoamérica.
Ha publicado más de setenta libros sobre Bioética.
2.1.1.1 Experiencia en Formación
El equipo interdisciplinar de la Cátedra de Bioética-U. P. Comillas desarrolla una
constante actividad docente tanto a nivel de pre-grado –docencia en los distintos
centros de la Universidad y fuera de ella- como en postgrado y doctorado.
a) Docencia reglada

En sus veinticinco años de andadura las asignaturas impartidas en torno a la
Bioética han sido las siguientes:
1. Moral de la Persona
2. Historia de la Bioética
3. Fundamentación de la Bioética
4. Bioética Fundamental
5. Bioética Clínica
6. Dimensiones Ética y Pastoral del comienzo y final de la vida
7. Problemas éticos de la procreación asistida y la manipulación genética
8. Eutanasia y el derecho a morir con dignidad
9. Ética y Ecología
10. Las drogas y el SIDA
11. Neurociencias y Moral
12. Casos de Moral sexual y bioética
13. Psicoética
14. Homosexualidad y otras “variantes” en el comportamiento sexual. El
problema del SIDA
15. Cuestiones de moral sexual
16. Teología del matrimonio y de la familia
17. Ética del matrimonio y de la familia
18. Problemas éticos y legales de las drogas
19. La familia ante la teología y la sociedad actual
20. Homosexualidad y transexualidad
21. Ética y deficiencia mental
22. Ética sexual y valores de la sociedad actual
23. Moral del matrimonio y de la familia
b) Seminarios, Jornadas y mesas redondas
Una de las actividades principales de la Cátedra de Bioética es la organización
anual de un Seminario Interdisciplinar de Bioética que reúne a más de 50
profesionales de todo el ámbito español y portugués, especialistas en esta
disciplina. Celebrados desde 1986, constituyen una aportación de primer nivel y
pionera para la implantación, consolidación y desarrollo de la Bioética en España.
El objetivo de dichos Seminarios es reflexionar en torno a un tema de especial
interés y relevancia académica y/o social. Celebrados en Salamanca, Madrid, Ávila,
Guadalajara, Valladolid o El Escorial, estos Seminarios ha acogido a más de 200
ponentes y de 1.100 participantes en sus veintiséis años de historia. A
continuación se presentan las temáticas desarrolladas en ellos:
1. Dilemas éticos de la medicina actual. Madrid, Universidad Pontificia Comillas,
sede Cantoblanco, curso 1985-1986.

2. Reproducción Humana Asistida. Madrid, Universidad Pontificia Comillas, sede
Cantoblanco, curso 1986-1987.
3. La problemática del sida. Universidad Pontificia Comillas, sede Cantoblanco, 16
y 23 de Abril, 7 y 14 de mayo de 1988.
4. La eutanasia. Universidad Pontificia Comillas, sede Cantoblanco, en febrero,
marzo y abril de 1989.
5. Problemas científicos, éticos y legales en torno al medio ambiente y al desarrollo.
Universidad Pontificia Comillas, sede Cantoblanco, 10, 17 y 24 de Febrero, 3 y
10 de marzo de 1990.
6. Problemas éticos y legales de los deficientes psíquicos. Universidad Pontificia
Comillas, sede Cantoblanco, 19 de enero, 2 de febrero, 9 y 16 de marzo de
1991.
7. Cuestiones éticas relacionadas con la biotecnología. Salamanca, 18 al 20 de
junio de 1993.
8. El consejo genético. Salamanca, 8 al 10 de abril de 1994.
9. La ancianidad ante el reto del siglo XXI. Valladolid, 21 al 23 de abril de 1995.
10. Aspectos éticos y legales de los trasplantes de órganos. Segovia, 12 al 14 de Abril
de 1996.
11. Procreación humana asistida: aspectos técnicos, éticos y legales. El Escorial, 11
al 13 de abril de 1997.
12. El derecho a la asistencia sanitaria y la distribución de recursos. El Escorial, 24
al 26 abril de 1998.
13. Bioética y religiones: el final de la vida. Ávila, 9-11 abril de 1999.
14. Aspectos científicos, jurídicos y éticos de los transgénicos. Ávila, 19-21 de mayo
de 2000.
15. Los derechos de los animales. Guadalajara, 20-22 de abril de 2001.
16. Comités de Bioética. Alcalá de Henares, 5, 6 y 7 de abril de 2002.
17. Células troncales humanas: aspectos científicos, éticos y jurídicos. Mota del
Marqués (Valladolid), 25, 26 y 27 de abril de 2003.
18. Pruebas genéticas: implicaciones clínicas, éticas y jurídicas. Mota del Marqués
(Valladolid), 16-18 de abril de 2004.
19. Ser humano, persona y dignidad. Salamanca, 8-10 de abril de 2005.
20. La limitación del esfuerzo terapéutico. Salamanca, 28 – 30 de abril de 2006.
21. Dignidad humana y Bioética. Salamanca, 20-22 de abril de 2007.
22. Sexo, Sexualidad y Bioética. Salamanca, 4 -6 de abril de 2008.
23. Mujer, mujeres y Bioética. Salamanca, 24, 25 y 26 de abril de 2009.
24. Adolescencia y menor maduro. Salamanca, 16, 17 y 18 de abril de 2010.
25. Pasado, presente y futuro de la Bioética Española. Madrid, 19, 20 y 21 de mayo
de 2011.

26. Salud, justicia y recursos limitados. Salamanca, 20, 21 y 22 de abril de 2012.
Otra área de la Bioética que ha desarrollado especialmente la Cátedra de Bioética
ha sido el mundo de la discapacidad, y más concretamente de la discapacidad
psíquica. Ha colaborado muy estrechamente con la Fundación PROMI, organizando
once Seminarios que han contribuido significativamente en la reflexión Bioética en
torno a este tema. Seguidamente, se presentan los Seminarios organizados:
1. La ética ante el trabajo del deficiente mental. Córdoba, 26-28 de Enero de 1996.
2. El matrimonio y la deficiencia mental. Córdoba, 17-19 de Enero de 1997.
3. Deficiencia mental y comienzo de la vida humana. Cabra 23, Córdoba 24-25 de
Enero de 1998.
4. Deficiencia mental y problemas éticos en torno al final de la vida. Córdoba, 2931 de Enero de 1999.
5. Deficiencia mental y familia. Córdoba, 28-30 de Enero del 2000.
6. Sociedad y deficiencia mental. Córdoba, 16-18 de Marzo de 2001
7. Autodeterminación y retraso mental. Cabra, 8-10 de febrero de 2002.
8. Exclusión social y discapacidad mental. Córdoba, 30 enero – 1 febrero de 2004
9. Diagnóstico prenatal y discapacidad. Córdoba, 28 – 30 Enero 2005.
10. Autonomía personal y atención a la dependencia. Córdoba, 26 – 28 de Enero de
2007.
11. Dependencia y Envejecimiento activo. Córdoba, 30 de enero - 1 de febrero de
2009.
Para dar respuesta a las emergentes cuestiones bioéticas que día a día surgen en
nuestra cada vez más compleja sociedad, la Cátedra ha organizado múltiples
Jornadas y Mesas Redondas encaminadas a ofrecer una palabra integradora así
como suscitar nuevas cuestiones en el quehacer diario de aquellos que trabajan en
el cuidado de la vida.
c) Cursos y conferencias
Un papel relevante adquieren las actividades realizadas en colaboración
académica con otras universidades e instituciones españolas y extranjeras. En los
últimos quince años son más de mil las conferencias impartidas por los miembros
de la Cátedra en muy diversos ámbitos académicos de España, Portugal y América
Latina.
2.1.1.2 La investigación en la Cátedra de Bioética U. P. Comillas
La principal línea de investigación que orienta todos los estudios realizados
por la Cátedra tiene que ver con el seguimiento de los nuevos avances que se van
produciendo en las distintas esferas relacionadas con la vida humana, la psicología,
la biología, la medicina, la investigación genética, el derecho, etc., para discernir las
implicaciones éticas que dichos avances tienen para la vida de las personas.

Desde aquí, la Cátedra de Bioética ha promovido distintos proyectos de
investigación sobre las cuestiones más problemáticas y urgentes en el desarrollo
de la Bioética de los últimos veinticinco años [Tabla 1].
Tabla 1. Relación de proyectos de investigación internacionales de la Cátedra de
Bioética.
Título del Proyecto
Entidad Financiadora
Fecha de ejecución
Basic Ethical Principles in
Inicio: 01/06/1996
Unión Europea
Fin: 01/11/1998
Bioethics and Biolaw
Relaciones entre ciencia y
Metanexus Institute of Religion Inicio: 01/01/2006
Fin: 01/06/2008
religión
and Science
Inicio: 01/07/2006
Diccionario de Bioética
Fundación Caja Madrid
Fin: 30/06/2008
Bioética y Religiones: enfermarse,
Inicio: 01/01/2009
CajaSur
dolerse y morirse
Fin: 31/12/2009
Universidad P. Comillas y
Inicio: 01/10/2011
30 años de prevención del sida
Funderética
Fin: continúa

Además, la Cátedra de Bioética ofrece un programa de doctorado dentro de la
Facultad de Teología, para el que cuenta además con la financiación de la
Fundación Caja Madrid. En los últimos veinte años se han defendido once tesis
doctorales sobre Bioética.
2.1.1.3 Proyección internacional de la Cátedra de Bioética-Comillas
Forma parte del Campus de Excelencia Internacional (CEI) Aristos Campus
Mundus 2015, integrado por las universidades de Deusto (Bilbao), Ramón Llull
(Barcelona) y Comillas (Madrid). Se trata de una agregación estratégica de estas
tres universidades nacida de un acuerdo de cooperación estratégica avanzada con
Georgetown University, Boston College y Fordham University. El pleno desarrollo
del proyecto Aristos Campus Mundus 2015 hará posible un salto cualitativo en la
internacionalización de las universidades agregadas y su posicionamiento como
pool universitario de excelencia y referencia internacional en innovación social.
La Cátedra de Bioética es Miembro de Local Society desde del Metanexus
Institute of Religión and Science desde enero del año 2006 junto para estudiar
conjuntamente las relaciones ciencia-religión.
2.1.1.4 Publicaciones
La Cátedra de Bioética tiene, hasta el momento presente, cuatro colecciones
de libros propias, con más de 70 títulos publicados, que configuran todo su
quehacer en este campo desde que fue fundada en 1987 por Javier Gafo.
La primera colección, iniciada a principios de 1986, lleva por título Dilemas
éticos de la Medicina Actual y recoge las ponencias de los Seminarios
Interdisciplinares que anualmente se vienen desarrollando sobre diferentes temas
o problemas de la Bioética actual. Son ya veintiséis los libros publicados en esta
colección.
1. JAVIER GAFO SJ (ED.), Dilemas éticos de la medicina actual, UP Comillas, Madrid 1986.

2. JAVIER GAFO SJ (ED.), Fundamentación de la Bioética y manipulación genética, UP
Comillas, Madrid 1988.
3. JAVIER GAFO SJ (ED.), El Sida. Un reto a la sanidad, la sociedad y la ética, UP Comillas,
Madrid 1989.
4. JAVIER GAFO SJ (ED.), La eutanasia y el arte de morir, UP Comillas, Madrid 1990.
5. JAVIER GAFO SJ (ED.), Ética y ecología, UP Comillas, Madrid 1991.
6. JAVIER GAFO SJ (ED.), La deficiencia mental: aspectos médicos, humanos, legales y éticos,
UP Comillas, Madrid 1992.
7. JAVIER GAFO SJ (ED.), Ética y biotecnología, UP Comillas, Madrid 1993.
8. JAVIER GAFO SJ (ED.), Consejo genético: aspectos biomédicos e implicaciones éticas, UP
Comillas, Madrid 1994.
9. JAVIER GAFO SJ (ED.), Ética y Ancianidad, UP Comillas, Madrid 1995.
10. JAVIER GAFO SJ (ED.), Transplantes de órganos: problemas técnicos, éticos y legales, UP
Comillas, Madrid 1996.
11. JAVIER GAFO SJ (ED.), Procreación humana asistida: aspectos técnicos, éticos y legales,
UP Comillas, Madrid 1998.
12. JAVIER GAFO SJ (ED.), El derecho a la asistencia sanitaria y la distribución de recursos,
UP Comillas, Madrid 1999.
13. JAVIER GAFO SJ (ED.), Bioética y religiones: el final de la vida, UP Comillas, Madrid 2000.
14. JAVIER GAFO SJ (†) (ED.), Aspectos científicos, jurídicos y éticos de los transgénicos,
UP Comillas, Madrid 2001.
15. JUAN RAMÓN LACADENA (ED.), Los derechos de los animales, UP Comillas - DDB, Madrid
2002.
16. JULIO L. MARTÍNEZ SJ (ED.), Comités de bioética, UP Comillas - DDB, Madrid 2003.
17. JULIO L. MARTÍNEZ SJ (ED.), Células troncales humanas. Aspectos científicos, éticos y
jurídicos, UP Comillas - DDB, Madrid 2003.
18. JUAN MASIÁ (ED.), Pruebas genéticas. Genética, Derecho y ética, UP Comillas - DDB,
Madrid 2004.
19. JUAN MASIÁ SJ (ED.), Ser humano, persona y dignidad, UP Comillas, Madrid 2005.
20. JAVIER DE LA TORRE DÍAZ (ED.), La limitación del esfuerzo terapéutico, UP Comillas,
Madrid, 2006.
21. JAVIER DE LA TORRE DÍAZ (ED.), Dignidad humana y bioética, UP Comillas, Madrid, 2007.
22. JAVIER DE LA TORRE (ED.), Sexo, sexualidad y bioética, UP Comillas, Madrid, 2008.
23. JAVIER DE LA TORRE (ED.), Mujer, mujeres y bioética, UP Comillas, Madrid, 2009.
24. JAVIER DE LA TORRE (ED.), Adolescencia, menor maduro y Bioética, UP Comillas, Madrid,
2010.
25. JAVIER DE LA TORRE (ED.), Pasado, presente y futuro de la Bioética española, UP
Comillas, Madrid, 2011.

La segunda colección, que comenzó en 1996, fruto del Seminario anual
organizado junto con la Asociación para la Promoción del Minusválido (PROMI)
para debatir y reflexionar sobre los aspectos éticos de las personas con deficiencia
mental, lleva por título Dilemas éticos de la Deficiencia Mental, y al igual que la
anterior, recoge las ponencias sobre las que gira la reflexión en torno a dicho
Seminario. Hasta el momento son nueve los títulos publicados.
1. JAVIER GAFO SJ (ED.), La ética ante el trabajo del deficiente mental, UP Comillas, Madrid
1996.

2. JAVIER GAFO SJ - JOSÉ RAMÓN AMOR (EDS.), Matrimonio y deficiencia mental, UP Comillas,
Madrid 1997.
3. JAVIER GAFO SJ - JOSÉ RAMÓN AMOR (EDS.), Deficiencia mental y comienzo de la vida
humana, UP Comillas, Madrid 1999.
4. JAVIER GAFO SJ - JOSÉ RAMÓN AMOR (EDS.), Deficiencia Mental y final de la vida, UP
Comillas, Madrid 1999.
5. JAVIER GAFO SJ (ED.), Deficiencia mental y familia, UP Comillas, Madrid 2001.
6. JULIO LUIS MARTÍNEZ SJ Y JUAN PÉREZ MARÍN (ED.), Sociedad y deficiencia mental, UP
Comillas, Madrid 2002.
7. JULIO LUIS MARTÍNEZ SJ (ED.), Exclusión social y discapacidad, UP Comillas, Madrid 2005.
8. JUAN PÉREZ MARÍN Y JAVIER DE LA TORRE (EDS.), Diagnóstico prenatal y discapacidad, UP
Comillas, Madrid 2006.
9. JUAN PÉREZ MARÍN Y JAVIER DE LA TORRE (EDS.), Autonomía personal y atención a la
dependencia, UP Comillas, Madrid 2009.

La tercera colección data de 1997 y lleva por nombre Cátedra de Bioética.
Con ocasión de cumplirse los primeros diez años de existencia de la Cátedra, esta
nueva colección se constituyó con la finalidad de servir como cauce de promoción
de estudios y ensayos monográficos, no ya como obras colectivas fruto de un
Simposio o Seminario. Una veintena de libros constituyen a día de hoy esta
colección.
1. JORGE JOSÉ FERRER SJ, Sida y Bioética: De la autonomía a la justicia, UP Comillas,
Madrid 1997.
2. JOSÉ RAMÓN AMOR PAN, Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia mental,
UP Comillas, Madrid 1997.
3. JUAN MASIÁ CLAVEL SJ, Bioética y Antropología, UP Comillas, Madrid 1998.
4. LYDIA FEITO GRANDE, El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica, UP Comillas,
Madrid 1999.
5. JUAN RAMÓN LACADENA, Genética y bioética, UP Comillas, Madrid 2002.
6. Mª CARMEN MARTÍNEZ, Ética psiquiátrica, UP Comillas, Madrid 2002.
7. JAVIER GAFO SJ (†), Bioética teológica, UP Comillas - DDB, Madrid 2003.
8. JORGE J. FERRER SJ Y JUAN CARLOS ÁLVAREZ, Para fundamentar la bioética, UP Comillas DDB, Bilbao-Madrid 2003.
9. JAVIER DE LA TORRE, Derribar fronteras. Ética mundial y diálogo interreligioso, UP
Comillas - DDB, Bilbao-Madrid, 2004.
10. ÁNGEL LUIS TOLEDANO, Hacia un equilibrio de la población mundial. El equilibrio
demográfico y la ética cristiana, UP Comillas - DDB, Bilbao-Madrid 2004.
11. JUAN MASIÁ SJ, La gratitud responsable. Vida, sabiduría y ética, UP Comillas - DDB,
Bilbao-Madrid 2004.
12. FRANCISCO J. ALARCOS, Bioética global, justicia y teología moral, UP Comillas, Madrid
2005.
13. JOSÉ GARCÍA FÉREZ, La bioética ante la enfermedad de Alzheimer (EA), UP Comillas,
Madrid 2005.
14. LUIS GONZÁLEZ MORÁN, De la bioética al bioderecho. Libertad, vida y muerte, UP
Comillas-Dykinson, Madrid 2006.

15. E. PELLEGRINO Y D. THOMASMA, Virtudes cristianas en la práctica médica, UP Comillas,
Madrid 2008.
16. IGNACIO NÚÑEZ DE CASTRO SJ, De la dignidad del embrión humano, UP Comillas, Madrid
2008.
17. BENEDICT CHIDI NWACHUKWU-UDAKU, Reflexiones y propuestas desde el pueblo Igbo, UP
Comillas, Madrid 2009.
18. FEDERICO DE MONTALVO, Muerte digna y constitución, UP Comillas, Madrid 2009.
19. JAVIER DE LA TORRE (ED.), Enfermarse, dolerse y morirse. Perspectivas desde las
tradiciones judeocristiana y musulmana, Comillas, 2011.
20. MARTA LÓPEZ, El cuidado, un imperativo para la Bioética, Comillas, 2012.

La cuarta colección nace en al año 2009 con la vocación de llevar la Bioética a
un público más amplio. Lleva por título Bioética Básica Comillas. En ella se
abordan de modo sencillo los principales temas de la Bioética (aborto, eutanasia,
etc.) así como también se ofrecen una serie de libros de materiales para la docencia
en Bioética (cine, narraciones, casos, etc.). Son ya siete los títulos publicados en
esta colección.
1. LUIS GONZÁLEZ MORÁN, Aborto. Un reto social y moral, San Pablo-UP Comillas, 2009.
2. LYDIA FEYTO GRANDE, Ética y enfermería, San Pablo-UP Comillas, 2009.
3. JAVIER DE LA TORRE, Ética y anticoncepción. Una historia, una realidad y una decisión,
San Pablo-UP Comillas, 2009, 300 págs.
4. JULIO VIELVA (ED.), Junto a la persona enferma, San Pablo-UP Comillas, 2010.
5. TOMÁS DOMINGO MORATALLA, Bioética y cine, San Pablo-UP Comillas, 2010.
6. ALBERT JONSEN, Breve historia de la Ética Médica, San Pablo-UP Comillas, 2010.
7. JAVIER DE LA TORRE, Pensar y sentir la muerte. El arte del buen morir, San Pablo-UP
Comillas, 2012.

Los miembros de la Cátedra han publicado otras obras sobre Bioética fuera
de estas cuatro colecciones. Algunos de los títulos publicados se detallan a
continuación.
1. JAVIER GAFO SJ, El aborto y el comienzo de la vida humana, UP Comillas, 1979.
2. J. GAFO SJ – M. VIDAL – S. URRACA – G. HIGUERA – J. M. FDEZ. MARTOS SJ – J. M. PILÓN – G.
RUIZ – A. TORNOS, La eutanasia y el derecho a morir con dignidad, UP Comillas, 1984.
3. JAVIER GAFO SJ (ED.), Nuevas técnicas de reproducción humana, UP Comillas, 1986.
4. F. ABEL SJ – E. BONE – J. C. HARVEY (EDS.), La vida humana: origen y desarrollo, UP
Comillas, 1989.
5. P. GARCÍA – F. ABEL SJ – J. R. BUSTO SJ – J. FONT – R. ARMENGOL - J. G. ANLEO – J. CARO, El
dolor, UP Comillas, 1992.
6. G. HERNÁNDEZ, El aborto en España. Análisis de un proceso socio-político, UP Comillas,
1992.
7. F. ABEL SJ – C. CAÑÓN (EDS.), La mediación de la filosofía en la construcción de la bioética,
UP Comillas, 1993.
8. JOSÉ R. AMOR, Ética y discapacidad intelectual, UP Comillas, 1995.
9. J. R. AMOR – I. FERNANDO – J. RUIZ (EDS.), Ética y gestión sanitaria, UP Comillas, 2000.
10. SARA SIEIRA, La objeción de conciencia sanitaria, UP Comillas-Dikinson, 2000.
11. LYDIA FEITO (ED.), Bioética: la cuestión de la dignidad, UP Comillas, 2004.

12. M. GARCÍA-BARÓ – R. PINILLA (COORD.), Pensar la vida, UP Comillas, 2003.
13. J. J. FERRER SJ – J. L. MARTÍNEZ SJ (EDS.), Bioética: un diálogo plural. Homenaje a Javier
Gafo Fernández S.J., UP Comillas, 2002.
14. JAVIER DE LA TORRE (ED.), Veinte años de Bioética en España. Memoria de una Bioética
“en compañía”, UP Comillas, 2008.
15. R. JUNQUERA - L. APARICIO - L. G. MORÁN - J. DE LA TORRE (EDS.), Normas básicas de
bioderecho, UP Comillas-UNED-Dykinson, 2010.
16. R. JUNQUERA - J. DE LA TORRE (EDS.), Dilemas bioéticos actuales: Investigación biomédica,
proncipio y finale de la vida, UP Comillas-UNED-Dykinson, 2012.

2.1.3. Interés académico, científico y profesional del Título
Como título propio nació en 1997 y cuenta ya con ocho ediciones en la que la
matriculación de alumnos se ha mantenido bastante estable. Por eso, esta
propuesta no es otra cosa que la conversión de un título de Máster propio con
trayectoria acreditada en Máster oficial.
El Máster en Bioética, como titulación oficial, capacita y habilita al alumno
para analizar, sistematizar, reflexionar y aportar pensamiento bioético que ayude a
desarrollar esta disciplina. La elaboración del Trabajo Fin de Máster constituye un
instrumento privilegiado para este fin, capacitando al alumno para acceder al
doctorado. Además, en el Máster se subraya la importancia de la realización del
Trabajo Fin de Máster con criterios y rigor investigador tanto en la búsqueda de
una completa y actualizada bibliografía, como en la forma de citar, en la claridad en
la exposición y en la coherencia de la argumentación.
La demanda de este título, no profesionalizante, es bastante estable pues es
una materia que atrae el interés de un buen número de profesionales ya en
ejercicio como médicos, enfermeros, abogados, farmacéuticos, filósofos, teólogos,
etc. De hecho, la mayoría de nuestro alumnado son personas adultas de más de 30
años, asentadas en su empleo y casi una década de ejercicio profesional. Muchos de
ellos han desarrollado las habilidades adquiridas en el Máster en investigación,
enriqueciendo el saber bioético con numerosas publicaciones en revistas de
Bioética a nivel nacional e internacional, o con la publicación de libros
monográficos, fruto de su trabajo investigador.
Desde las primeras promociones del Título Propio muchos alumnos han
continuado la investigación en temas de Bioética realizando tesis doctorales que
han enriquecido el saber de la comunidad científica. Hasta el momento se han leído
12 tesis doctorales sobre temas de Bioética en nuestra universidad y son
numerosas las tesis doctorales en Bioética leídas por alumnos del Máster en otras
universidades españolas y extranjeras.
Otra motivación de estudio de este título es la participación en Comités de
Bioética y en Comités de Ética Asistencial así como la formación y docencia en
bioética en contextos sanitarios y socio-culturales. Dada la internacionalización de
nuestro alumnado, muchos alumnos acuden de otros países en desarrollo a
nuestra Universidad para buscar esta formación de calidad en esta disciplina
todavía no muy desarrollada en sus países de origen.
Este título sigue la tradición de más de treinta años de Máster y estudios de
postgrado en Bioética que se están impartiendo en muchas Universidades

norteamericanas con las cuales nuestra Universidad tiene profunda vinculación
institucional e identitaria: Georgetown University, Fordham University, Boston
College, Loyola University (Chicago), St. Louis, etc. También este título de Máster
en Bioética es impartido por otras universidades españolas como la Universidad de
Deusto (Bilbao) y por la Universidad Ramón Llull (Institut Borja de Bioética), con
las cuales también se comparte la misma vinculación. De hecho a estas tres
universidades (Deusto, Comillas, Ramón Llull) se les ha concedido el Campus de
Excelencia Internacional.
2.1.4. Referentes externos del título
De la Universidad Complutense, donde se gestó el primer Máster en Bioética en
España, hemos heredado, sobre todo, la importancia concedida a la
fundamentación clásica y contemporánea de la Bioética. De las Universidades
norteamericanas, la incidencia en una amplitud de temas y la importancia de los
casos prácticos. A continuación se detallan los referentes externos mencionados:
Máster de Bioética que imparte Departamento de Medicina
Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad
Complutense de Madrid desde 1988, el primero que se implantó en
España. Como se indicó en el apartado 2, este Máster ha sido la
referencia para introducir la fundamentación clásica y contemporánea
de la Bioética como parte importante del plan de estudios.
Máster Universitario en Bioética en su modalidad presencial que
imparte el Institut Borja de Bioètica de la Universidad Ramón Llull de
Barcelona, primer Centro de Bioética que se funda en España en el año
1976 por iniciativa del Dr. Francesc Abel i Fabre, s.j.
Graduate Studies in Bioethics que imparte el Kennedy Institute of
Ethicen colaboración con el Center for Clinical Bioethics de
Georgetown University.
Master of Health Law, Bioethics & Human Rights que se imparte en
Boston University.
Estos tres últimos, son impartidos en universidades con las que se comparte una
profunda vinculación institucional e identitaria al formar parte del Campus de
Excelencia Internacional (CEI) Aristos Campus Mundus 2015. Estos centros,
referencia internacional desde el nacimiento de la Bioética en los años 70 del
pasado siglo XX, ofrecen esta titulación desde hace décadas, formando docentes
e investigadores que han implantado esta disciplina en todo el mundo incluida
España. Ellos han sido la referencia para nuestro Máster en la elaboración del
plan de estudios y en el planteamiento ético y pedagógico de la Bioética.

2.2 DESCRIPCIÓN

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

En 1995, el Director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia
Comillas, a instancia de muchos profesionales que asistían a cursos y seminarios

impartidos por la Cátedra y que colaboraban en las diferentes publicaciones de la
Cátedra consideró la posibilidad de impartir un Máster propio en el marco de la
Universidad. Para ello estableció una serie de contactos con personas relevantes en
la Bioética española. Se puso en contacto con el catedrático de Historia de la
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid –quien dirigía el primer
Máster en Bioética impartido en España- que le sugirió la importancia de dotar de
una fuerte y sólida fundamentación filosófica a los profesionales de la salud en los
temas de Bioética. También fue consultado el catedrático de Genética de la facultad
de Biología de la Universidad Complutense de Madrid –colaborador estrecho de la
Cátedra- quien le recomendó la importancia de un estudio atento y detenido de los
temas del principio de la vida, insistiendo en los aspectos Biológicos y genéticos.
También fue consultado un jurista de reconocido prestigio, profesor de la
Universidad de Oviedo, que sugirió introducir, de modo ordenado y sistemático los
aspectos más relevantes del Bioderecho (aborto, genoma humano, técnicas de
reproducción médicamente asistida, consentimiento informado, suicido asistido,
eutanasia voluntades anticipadas, etc.). Posteriormente, fue consultado un médico,
profesor de la Escuela de Enfermería de Ciempozuelos, quien recalcó la necesidad
de que se tratara de manera amplia los temas relacionados con la ética médica y el
análisis de casos.
A raíz de estas consultas, se elaboró el primer boceto del plan de estudios con
una estructura que ha permanecido casi invariable a lo largo de las ocho
promociones de Máster. Dicha estructura incluye las siguientes áreas de
conocimiento de Bioética: fundamentación filosófica, praxis clínica, comienzo de la
vida humana, final de la vida humana.
Con la experiencia de ocho promociones de Máster, de más de cincuenta
profesores que han pasado por nuestras aulas y más de ciento cincuenta alumnos,
el plan de estudios se ha ido perfilando con algunas escasas modificaciones que
han ido incorporando algunos aspectos de la Bioética que se han desarrollado en
estos años y que responden a nuevos retos bioéticos y nuevas sensibilidades de
una cultura en continua evolución. Entre los cambios más significativos se
encuentran las incorporaciones de contenidos tan relevantes como la ecología, la
ética de la investigación y la justicia sanitaria.
Para la elaboración del actual plan de estudio se han tenido en cuenta
diversos procedimientos de consulta, que se especifican:
Procedimiento de consulta externo: En el año previo a la convocatoria de la I
Promoción del título propio, se llevaron a cabo diversas reuniones con el director
del máster de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto Borja de
Bioética, junto a varias de las personas más eminentes del ámbito de la Bioética
española (y que ya han sido citados) y bioeticistas formados en los principales
Institutos de Bioética de Estados Unidos (Center for Clinical Bioethics de
Georgetown University y Boston College). Fruto de estas consultas se elaboró un
primer borrador del plan de estudios del Máster propio en Bioética.
Procedimientos de consulta interno: A lo largo de estos años, ha sido el
Consejo Asesor de la Cátedra el que ha constituido el principal instrumento de
consulta interno. Éste ha evaluado tras cada promoción el desarrollo de la misma y
ha propuesto los cambios pertinentes según han ido apareciendo nuevos retos
bioéticos y sensibilidades sociales, en una sociedad en continuo progreso

biotecnológico. En el Consejo Asesor tienen representación diversos colectivos
directamente implicados en la disciplina bioética: juristas, médicos, psicólogos,
teólogos, profesores universitarios la mayoría de ellos. Otro procedimiento de
consulta interno fundamental ha sido la evaluación de los propios alumnos de cada
Máster, a través de los formularios específicos y de las entrevistas personalizadas
con constituyen su formación.
En la elaboración y reformulación de los planes de estudio a lo largo de las
diversas ediciones se han tenido en cuenta no sólo las opiniones del profesorado
sino las evaluaciones de los alumnos de cada promoción. Además se han tenido en
cuenta las reflexiones del Consejo Asesor de la Cátedra de Bioética que cada dos
años evalúa con detenimiento el Máster.

2.3 DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD
Dentro de la Universidad Pontificia Comillas no hay ningún título que solape
los contenidos que se imparten en el Máster en Bioética.

Identificador : 4314002

ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Sistemas de Información previa.pdf
HASH SHA1 : 8BE5DA2CA5CD9A05236F8006506B62040B91123E
Código CSV : 91442292967033349649668

csv: 105716243888967050205940

Sistemas de Información previa.pdf

50 / 58

4.

Sistemas de Información previa a la Matriculación
4.1 Perfil de los candidatos

El Máster Universitario en Bioética va dirigidos a titulados universitarios:
médicos, enfermeros, juristas, psicólogos, biólogos, filósofos, farmacéuticos,
teólogos, entre otros, que tengan preocupación por la vertiente ética de la vida en
sus distintas actividades profesionales. El Máster va dirigido a todo tipo de
titulados universitarios que deseen reflexionar y enriquecer su formación
profesional previa a la luz de los problemas y cuestiones de la bioética.
4.2 Canales de difusión
Los canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales
estudiantes y sobre el proceso de matriculación son la página web de la
Universidad, los folletos de publicidad impresa del Máster y la información a través
del correo electrónico de la Secretaría de la Cátedra de Bioética.
Además la universidad dispone de un Servicio de Marketing Corporativo
encargado de establecer las estrategias de marketing dentro de la institución. Sus
funciones son, entre otras, dirigir y ayudar a gestionar:
La imagen corporativa de la Universidad en todas sus unidades.
La comunicación externa.
Las relaciones entre la Universidad y sus titulados.
Las campañas publicitarias.
Las relaciones externas con empresas e instituciones.
El marketing, la promoción y las relaciones con los centros educativos,
públicos y privados, a los que se dirige nuestra oferta universitaria.
Información general de la Universidad.
Inserción profesional de nuestros titulados en empresas e instituciones
(prácticas y bolsa de trabajo).
El Servicio de Marketing Corporativo realiza varias inserciones publicitarias en
prensa nacional de los diversos Máster Oficial de la Universidad Comillas y varias
inserciones en prensa digital. Además hace publicidad en diversas revistas como
Revista Comillas y Boletín Antiguos Alumnos. Otras páginas web en que aparece la
información publicitaria sobre el Máster:
Página Web Comillas: http://www.upcomillas.es
Otras web específicas como:
o Universia: http://noticias.universia.es/
o Bioética Web: http://www.bioeticaweb.com/content/view/4812/905/
o Web de Másters en España: http://www.tumaster.com/Master-enBioetica-mmasinfo31935.htm

o Educaweb: http://www.educaweb.com/curso/master-bioetica-madridpresencial-122266/
o Web de Medicina Interna:
http://www.medinterna.com/Office/bioetica.htm
o Universidad de Alicante:
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/estudiosxxi/0OFE0/SU2PPESII1EE2/ST
207241/OF48513/index.html
o Blog de la Vida consagrada en español: http://www.masdecerca.com/
Google: Inserción en la red contextual de Google.
Adicionalmente, la Cátedra de Bioética-Comillas dispone de una amplia red de
contactos con:
Instituciones que actualmente trabajan y/o tienen alguna responsabilidad en
el ámbito de la bioética y de las ciencias de la salud, tanto en
administraciones públicas como en organizaciones de carácter privado;
Personas que trabajan en campos cercanos a la Bioética;
Personas interesadas en la materia.
A todos ellos se les remitirá información sobre el Máster en Bioética.
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LOS OCHO MÁSTER PROPIOS
IMPARTIDOS CON ANTERIORIDAD
Denominación del Título propio
Máster en Bioética.
Universidad y Centro
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Cátedra de Bioética.
Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que fue impartido el curso.
Presencial.
Número de plazas ofertadas para el curso
Plazas ofertadas: 40
Número de créditos y duración de la enseñanza
El programa Máster en Bioética se estructuró a lo largo de las ocho promociones
entre seis y ocho módulos. En todas las promociones se han impartido 600 horas.
En la Iª y IIª promoción se impartieron 500 horas de clases presenciales y 100
horas de trabajo fin de Máster.
En la IIIª, IVª, Vª y VIª promoción se impartieron 450 horas de clases presenciales,
50 horas de jornadas y casos prácticos y 100 horas de trabajo fin de Máster.
En la VIIª y VIIª promoción se impartieron 60 ECTS (42,5 ECTS de clases
presenciales, 17,5 ECTS de casos prácticos, jornadas y Proyecto Fin de Máster.
Ediciones del Título propio a reconocer
I Promoción (1997-1998)
II Promoción (1999-2001)
III Promoción (2001-2003)
IV Promoción (2003-2005)
V Promoción (2005-2007)
VI Promoción (2007-2009)
VII Promoción (2009-2010)
VIII Promoción (2011-2012)
B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS
La finalidad del Programa de Máster en Bioética era conseguir que los
participantes adquirieran diversas competencias en el análisis de casos, en el
razonamiento moral, en la fundamentación filosófica, en la relación profesional, en
la comunicación y en la valoración moral de los dilemas y problemas.

Dado que los contenidos de las diversas promociones son prácticamente idénticos
y dado que el profesorado ha permanecido prácticamente igual en un 80%, los
objetivos y competencias del Título Propio son exactamente iguales que los
reseñados para la petición del Título Oficial. Además el Consejo Asesor de la
Cátedra de Bioética y el conjunto de profesionales colaboradores de la Cátedra de
Bioética han permanecido prácticamente iguales en los últimos quince años. Por
este motivo remitimos a los objetivos y competencias expuestos para la petición
del Título Oficial.
En la siguiente tabla se describen los objetivos del programa formativo del Título
Propio y las competencias del Título Oficial.
TÍTULO PROPIO

TÍTULO OFICIAL

Analizar la información de carácter
interdisciplinar
de
la
Bioética
categorizando y discriminando de
forma autónoma los datos para su
aplicación en los juicios éticos
Argumentar bioéticamente los juicios
éticos y las conclusiones elaboradas,
con los argumentos a favor y en contra,
tanto a públicos especializados como no
especializados de forma clara y
coherente.
Integrar los conocimientos bioéticos y
efectuar un discernimiento ético para
formular juicios a partir de unos datos
frecuentemente
limitados
o
incompletos, que incluyan reflexiones
en torno a las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a los
conocimientos y juicios.
Contrastar los propios conocimientos
de los hechos y los juicios éticos desde
el diálogo intercultural y las diferentes
cosmovisiones en torno a la vida y a la
ética.
Saber integrar los conocimientos
bioéticos en las situaciones que
imponen las nuevas tecnologías,
favoreciendo la toma de decisiones
razonables y coherentes en estos
contextos.
Capacidad
para
el
trabajo
interdisciplinar en equipo, integrando
armónicamente las aportaciones de la
Medicina, el Derecho, la Filosofía, la
Biología o la Psicología.

Analizar la información de carácter
interdisciplinar
de
la
Bioética
categorizando y discriminando de
forma autónoma los datos para su
aplicación en los juicios éticos
Argumentar bioéticamente los juicios
éticos y las conclusiones elaboradas,
con los argumentos a favor y en contra,
tanto a públicos especializados como no
especializados de forma clara y
coherente.
Integrar los conocimientos bioéticos y
efectuar un discernimiento ético para
formular juicios a partir de unos datos
frecuentemente
limitados
o
incompletos, que incluyan reflexiones
en torno a las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a los
conocimientos y juicios.
Contrastar los propios conocimientos
de los hechos y los juicios éticos desde
el diálogo intercultural y las diferentes
cosmovisiones en torno a la vida y a la
ética.
Saber integrar los conocimientos
bioéticos en las situaciones que
imponen las nuevas tecnologías,
favoreciendo la toma de decisiones
razonables y coherentes en estos
contextos.
Capacidad
para
el
trabajo
interdisciplinar en equipo, integrando
armónicamente las aportaciones de la
Medicina, el Derecho, la Filosofía, la
Biología o la Psicología.

Comprender las raíces filosóficas
clásicas
y
contemporáneas
que
sustentan la ética del cuidado de la vida
y sus implicaciones en el ámbito
biosanitario.
Conocer el desarrollo histórico de la
Bioética para interpretar, valorar,
contrastar y elaborar un adecuado
análisis crítico de textos de Bioética o
de la Ética Médica.
Analizar lo fundamental y lo nuclear de
las diversas cuestiones bioéticas: el
concepto de persona e individuo, lo
terapéutico y lo manipulativo.
Asimilar los principales elementos que
constituyen la relación sanitaria, en
especial la relación médico-paciente,
con los aspectos éticos que la
caracterizan.
Comprender los conceptos de salud y
enfermedad y sus repercusiones
prácticas en los diferentes contextos
sociales, históricos, culturales, etc.
Conocer la naturaleza del Comité de
Ética Asistencial y del Comité Ético de
Investigación Clínica, su normativa, su
composición, sus funciones y sus
campos de aplicación.
Conocer y practicar los procedimientos
de decisión y deliberación de los
Comités de Ética y de Bioética,
integrando el carácter interdisciplinar
en un contexto de diversidad cultural.
Integrar los conocimientos adquiridos
sobre el cuidado de las poblaciones
vulnerables en toda su complejidad
para elaborar estrategias bioéticas de
acogida a la diversidad en la sociedad.
Aprender a diseñar procedimientos de
investigación y utilizar adecuadamente
los recursos bibliográficos para poder
realizar proyectos de investigación o
publicaciones especializadas del ámbito
de la Bioética.
Conocer e integrar las principales
cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas
y éticas implicadas en el cuidado de la
vida en su comienzo: estatuto del

Comprender las raíces filosóficas
clásicas
y
contemporáneas
que
sustentan la ética del cuidado de la vida
y sus implicaciones en el ámbito
biosanitario.
Conocer el desarrollo histórico de la
Bioética para interpretar, valorar,
contrastar y elaborar un adecuado
análisis crítico de textos de Bioética o
de la Ética Médica.
Analizar lo fundamental y lo nuclear de
las diversas cuestiones bioéticas: el
concepto de persona e individuo, lo
terapéutico y lo manipulativo.
Asimilar los principales elementos que
constituyen la relación sanitaria, en
especial la relación médico-paciente,
con los aspectos éticos que la
caracterizan.
Comprender los conceptos de salud y
enfermedad y sus repercusiones
prácticas en los diferentes contextos
sociales, históricos, culturales, etc.
Conocer la naturaleza del Comité de
Ética Asistencial y del Comité Ético de
Investigación Clínica, su normativa, su
composición, sus funciones y sus
campos de aplicación.
Conocer y practicar los procedimientos
de decisión y deliberación de los
Comités de Ética y de Bioética,
integrando el carácter interdisciplinar
en un contexto de diversidad cultural.
Integrar los conocimientos adquiridos
sobre el cuidado de las poblaciones
vulnerables en toda su complejidad
para elaborar estrategias bioéticas de
acogida a la diversidad y la
discapacidad en la sociedad.
Aprender a diseñar procedimientos de
investigación y utilizar adecuadamente
los recursos bibliográficos para poder
realizar proyectos de investigación o
publicaciones especializadas del ámbito
de la Bioética.
Conocer e integrar las principales
cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas
y éticas implicadas en el cuidado de la
vida en su comienzo: estatuto del

embrión,
manipulación
genética, embrión,
manipulación
genética,
aborto,
clonación,
técnicas
de aborto,
clonación,
técnicas
de
reproducción humana asistida, etc.
reproducción médicamente asistida,
etc.
Conocer las principales cuestiones Conocer las principales cuestiones
técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas en técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas en
el cuidado de la vida en su final.
el cuidado de la vida en su final.
Comprender la normativa legal básica Comprender la normativa legal básica
en el ámbito de la Biomedicina a nivel en el ámbito de la Biomedicina a nivel
nacional, comunitario e internacional, nacional, comunitario e internacional,
valorando,
contrastando
y valorando,
contrastando
y
argumentando su dimensión ética y sus argumentando su dimensión ética y sus
repercusiones en la cultura y en la repercusiones en la cultura y en la
sociedad.
sociedad.
Analizar las diferentes teorías de la Analizar las diferentes teorías de la
justicia y su argumentación en torno a justicia y su argumentación en torno a
la distribución justa de recursos la distribución justa de recursos
sanitarios limitados, la atención a las sanitarios limitados, la atención a la
minorías y la reflexión ecológica.
discapacidad y las minorías y la
reflexión ecológica.

CG1 – Analizar la información de carácter interdisciplinar de la Bioética categorizando y
discriminando de forma autónoma los datos para su aplicación en los juicios éticos
CG2 – Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, con los
argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no especializados de
forma clara y coherente.
CG3 – Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para formular
juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que incluyan reflexiones
en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a los conocimientos y juicios.
CG4 – Contrastar los propios conocimientos de los hechos y los juicios éticos desde el diálogo
intercultural y las diferentes cosmovisiones en torno a la vida y a la ética.
CG5– Saber integrar los conocimientos bioéticos en las situaciones que imponen las nuevas
tecnologías, favoreciendo la toma de decisiones razonables y coherentes en estos contextos.
CG6–Capacidad para el trabajo interdisciplinar en equipo, integrando armónicamente las
aportaciones de la Medicina, el Derecho, la Filosofía, la Biología o la Psicología.
CE1–Comprender las raíces filosóficas clásicas y contemporáneas que sustentan la ética del
cuidado de la vida y sus implicaciones en el ámbito biosanitario.
CE2 – Conocer el desarrollo histórico de la Bioética para interpretar, valorar, contrastar y
elaborar un adecuado análisis crítico de textos de Bioética o de la Ética Médica.
CE3 – Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el concepto de
persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo.
CE4 - Asimilar los principales elementos que constituyen la relación sanitaria, en especial la
relación médico-paciente, con los aspectos éticos que la caracterizan.
CE5 – Comprender los conceptos de salud y enfermedad y sus repercusiones prácticas en los
diferentes contextos sociales, históricos, culturales, etc.

CE6 – Conocer la naturaleza del Comité de Ética Asistencial y del Comité Ético de
Investigación Clínica, su normativa, su composición, sus funciones y sus campos de aplicación.
CE7 – Conocer y practicar los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités de
Ética y de Bioética, integrando el carácter interdisciplinar en un contexto de diversidad cultural.
CE8 – Integrar los conocimientos adquiridos sobre el cuidado de las poblaciones vulnerables en
toda su complejidad para elaborar estrategias bioéticas de acogida a la diversidad y la
discapacidad en la sociedad.
CE9 – Aprender a diseñar procedimientos de investigación y utilizar adecuadamente los
recursos bibliográficos para poder realizar proyectos de investigación o publicaciones
especializadas del ámbito de la Bioética.
CE10 – Conocer e integrar las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas
implicadas en el cuidado de la vida en su comienzo: estatuto del embrión, manipulación
genética, aborto, clonación, técnicas de reproducción médicamente asistida, etc.
CE11 – Conocer las principales cuestiones técnicas, filosóficas, jurídicas y éticas en el cuidado
de la vida en su final.
CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a nivel nacional,
comunitario e internacional, valorando, contrastando y argumentando su dimensión ética y sus
repercusiones en la cultura y en la sociedad.
C13 – Analizar las diferentes teorías de la justicia y su argumentación en torno a la distribución
justa de recursos sanitarios limitados, la atención a la discapacidad y las minorías y la reflexión
ecológica.

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Perfil de ingreso
La interdisciplinariedad de la bioética, ha hecho que el Máster haya estado siempre
dirigido a profesionales diversos de la medicina, la enfermería, el derecho, la
filosofía, la teología, la psicología, la farmacia, etc. A lo largo de las diversas
promociones esta diversa procedencia ha sido clara. Han predominado entre
nuestros alumnos en las diversas promociones médicos, enfermeras y teólogos. El
perfil de ingreso no ha variado a lo largo de las diversas promociones.
D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Realizamos a continuación un análisis comparativo, detallado y justificado entre
las características de la enseñanza que se extingue (Título Propio –promociones I a
VIII) y el nuevo Título.
1-Análisis comparativo de los módulos.
Comenzamos la comparación describiendo los diversos módulos de las diversas
promociones del Título Propio. Una vez descritos estos módulos serán analizados y
comparados con los módulos propuestos en el nuevo Título.
Módulos y contenidos del Máster en Bioética.
Promoción

Módulos

Créditos
Cr/ECTS

Módulos y contenidos del Máster en Bioética.
Promoción

I Promoción
1997-1998

II Promoción
1999-2001

III Promoción
2001-2003

IV Promoción
2003-2005

V Promoción
2005-2007

Módulos
Módulo I: Fundamentación y metodología de la Bioética
Módulo II: Historia de la Bioética
Módulo II: Bioética y praxis sanitaria
Módulo IV: Sexualidad humana
Módulo V: Problemas éticos del origen de la vida humana I
Módulo VI: Problemas éticos del origen de la vida hum. II
Módulo VII: Problemas éticos del final de la vida humana
Módulo VIII: Otros temas de Bioética clínica
Módulo I: Fundamentación y metodología de la Bioética
Módulo II: Principios de la Bioética
Módulo III: Bioética y praxis sanitaria
Módulo VI: Sexualidad humana
Módulo V: Problemas éticos del origen de la vida humana
Módulo VI: Problemas éticos del final de la vida humana
Módulo VII: Otros temas de Bioética clínica
Módulo I: Fundamentación y metodología de la Bioética
Módulo II: Bioética y praxis sanitaria
Módulo III: Ética de la investigación científica
Módulo IV: Problemas éticos del origen de la vida humana
Módulo V: Problemas éticos del final de la vida humana
Módulo VI: Justicia y Bioética global
Módulo VII: Otros temas de Bioética clínica
Módulo I: Historia y fundamentación de la Bioética
Módulo II: Bioética y praxis sanitaria
Módulo III: Ética de la investigación científica
Módulo IV: Problemas éticos del comienzo de la vida
Módulo V: Problemas éticos del final de la vida
Módulo VI: Justicia y Bioética global
Módulo VII: Otros temas de Bioética clínica
Módulo I: Historia y Fundamentación de la Bioética
Módulo II: Bioética y Praxis sanitaria
Módulo III: Ética de la investigación científica
Módulo IV: Problemas éticos del comienzo de la vida.
Módulo V: Problemas éticos del final de la vida humana
Módulo VI: Justicia y bioética global
Módulo VII: Otros temas de bioética clínica

Créditos
Cr/ECTS
9 cr.
3 cr.
9 cr.
2 cr.
2 cr.
5 cr.
9 cr.
11 cr.
9 cr.
4 cr.
8 cr.
4 cr.
8 cr.
9 cr.
8 cr.
12 cr.
8 cr.
5 cr.
6 cr.
6 cr.
4 cr.
4 cr.
12 cr.
8 cr.
5 cr.
6 cr.
6 cr.
4 cr.
4 cr.
12 cr.
8 cr.
5 cr.
6 cr.
6 cr.
4 cr.
4 cr.

Módulos y contenidos del Máster en Bioética.
Promoción

Módulos

Módulo I: Historia y Fundamentación de la Bioética
Módulo II: Bioética y Praxis sanitaria
Módulo III: Ética de la investigación clínica y de la
investigación genética
VI Promoción
2007-2009
Módulo IV: Problemas éticos del comienzo de la vida
humana
Módulo V: Problemas éticos del final de la vida humana
Módulo VI: Justicia y bioética global
Módulo I: Historia y Fundamentación de la Bioética
Módulo II: Bioética y Praxis sanitaria
Módulo III: Ética de la investigación clínica y de la
investigación genética
VII Promoción Módulo IV: Problemas éticos del comienzo de la vida
2009-2010
humana
Módulo V: Problemas éticos del final de la vida humana
Módulo VI: Justicia y bioética global
Casos prácticos, Jornadas y Proyecto Fin de Máster
Módulo I: Historia y Fundamentación de la Bioética
Módulo II: Bioética y Praxis sanitaria
Módulo III: Ética de la investigación clínica y de la
investigación genética
VIII Promoción Módulo IV: Problemas éticos del comienzo de la vida
2011-2012
humana
Módulo V: Problemas éticos del final de la vida humana
Módulo VI: Justicia y bioética global
Casos prácticos, Jornadas y Proyecto Fin de Máster

Créditos
Cr/ECTS
11 cr.
8 cr.
6 cr.
7 cr.
7 cr.
6 cr.
10,5 ECTS
7,5 ECTS
6 ECTS
6,5 ECTS
6,5 ECTS
5,5 ECTS
17,5 ECTS
10,5 ECTS
7,5 ECTS
6 ECTS
6,5 ECTS
6,5 ECTS
5,5 ECTS
17,5 ECTS

Lo fundamental es reconocer que las diferencias entre los diversas promociones
son más formales que de contenido. Las asignaturas y los contenidos han
permanecido prácticamente iguales a lo largo de las ocho promociones.
En la segunda promoción se pasó de impartir ocho módulos a siete pues se
fusionaron en uno los módulos de Problemas éticos del origen de la vida humana I y
Problemas éticos del origen de la vida humana II. Se optó por unirlos en uno,
Problemas éticos del origen de la vida humana, para así además hacer todos los
módulos más semejantes en número de créditos. El otro cambio, más formal que
de contenidos, fue cambiar el título del módulo II de Historia de la Bioética por el
de Principios de la Bioética. Se quiso así subrayar la importancia que en la breve
historia de la bioética está teniendo el principialismo. Estos cambios, por lo tanto,
no supusieron ningún cambio en los contenidos, ni en el orden de las materias del
Máster.
En la tercera promoción se realizó la segunda reforma de módulos que
prácticamente es la que ha permanecido hasta la actualidad.

− En dicha promoción se integró el módulo sobre Sexualidad humana dentro
del módulo de Problemas éticos del origen de la vida permaneciendo
idénticos los contenidos. La decisión se tomó pues la perspectiva de
abordaje de la sexualidad desde la bioética se hacía sobre todo en relación a
los problemas del comienzo de la vida.
− El segundo cambio fue integrar el segundo módulo, Principios de la Bioética,
en el primer módulo, Fundamentación y metodología de la Bioética.
− El tercer cambio fue crear un nuevo módulo en el que agrupáramos todos
los contenidos que en diversos módulos se estaban dando sobre Ética de la
investigación científica. Pensábamos que metodológicamente era
importante separar esta área de los módulos de Bioética y praxis sanitaria y
de los Problemas éticos del origen de la vida humana.
− El cuarto cambio fue introducir un módulo que agrupara los temas de
Justicia y Bioética global que se estaban impartiendo en el módulo de Otros
temas de Bioética clínica.
En la sexta promoción se realizó el cambio de suprimir el módulo siete, Otros temas
de bioética clínica, introduciendo esos contenidos en otros módulos (Justicia y
bioética global, Problemas éticos del comienzo de la vida humana y Problemas éticos
del final de la vida humana).
2-Análisis comparativo de los contenidos.
Con respecto a los contenidos, los cambios han sido mínimos.
La mayoría de los cambios han sido motivados por cambios legislativos. Esto no
supuso en ningún momento modificación del número de horas dadas a la
perspectiva jurídica. Lo que sí supuso es un cambio en el título del contenido. Los
cambios más significativos que influyeron en el título de los contenidos fueron:
Ley 14/2007 de Investigación Biomédica
Diversas Declaraciones Internacionales de Bioética: Convenio de Oviedo.
Reformas legislativas en las leyes del aborto, de Técnicas de Reproducción
Médicamente Asistida, etc.
En todo caso la perspectiva jurídica siempre a lo largo de las ocho promociones ha
sido coordinada e impartida en su mayor parte por el mismo profesor, el Dr. Luis
González Morán.
También se introdujeron cambios en los contenidos a la luz de los nuevos
descubrimientos científicos de los últimos quince años. Se introdujeron dos
novedades:
1-Proyecto Genoma Humano y sus aplicaciones (dentro del módulo de Ética de la
investigación clínica y genética)
2-Clonación (dentro del módulo de Problemas éticos del comienzo de la vida).
Ambas perspectiva científicas han sido siempre impartidas por el mismo profesor,
el Dr. Juan Ramón Lacadena.

Pasamos a describir las diversas promociones de título Propio, detallando las
diversas asignaturas y contenidos en las que se puede observar que los cambios de
contenido han sido simplemente los detallados arriba.
PROMOCIÓN I (1997-1998)

Denominación : MATERIA I (M I)
FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA BIOÉTICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

I-1. Fundamentos de la Bioética

Ética, moral y Bioética
Paradigmas bioéticos
Bioética y Bioderecho
Bioética teológica

3

I-2. Fundamentos filosóficos de la
Bioética I: Filosofía clásica

Ética aristotélica
Ética Kantiana
Casuismo y moralidad común
La transición a la modernidad
Ética utilitarista
Ética de los valores

3

I-3. Fundamentos filosóficos de la
Bioética II: Filosofía
contemporánea

Procedimiento y metodología de
decisión moral
Teoría de la decisión racional
Ética Dialógica
Ética de las virtudes y Comunitarismo
Ética del cuidado
Ricoeur
Engelhardt y Singer
Ética de la responsabilidad. H. Jonas
Levinas y Ricoeur
Síntesis

3

Denominación : MATERIA II(M II)
HISTORIA DE LA BIOÉTICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

Denominación : MATERIA II(M II)
HISTORIA DE LA BIOÉTICA
Carácter: Obligatorio

II-1. Historia de la Bioética

Historia de la Bioética
Principialismo de Beauchamp y
Childress
El principialismo jerarquizado

3

Denominación : MATERIA III (M III)
BIOÉTICA Y PRAXIS SANITARIA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

III-1. Fundamentos de la Praxis
Sanitaria

Salud y enfermedad
Historia clínica
Relación de ayuda
Comités de Ética Asistencial
Ética y profesión
Ética y Enfermería

4

III-2. Aspectos éticos y
jurídicos de la Praxis
Sanitaria aplicada

Problemas éticos en la Psiquiatría
Aspectos éticos y jurídicos del menor
maduro
Secreto profesional y mala praxis
Persona jurídica, capacidad jurídica,
estado civil y autonomía
Consentimiento informado y competencia
Diálogo interdisciplinar y Comités de
Bioética
Ética de la investigación
Análisis de casos prácticos
Síntesis de la Bioética y Praxis sanitaria

5

Denominación : MATERIA IV(M IV)
SEXUALIDAD HUMANA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

Denominación : MATERIA IV(M IV)
SEXUALIDAD HUMANA
Carácter: Obligatorio
IV-1. Ética de la sexualidad

Biología y genética del sexo y del
comportamiento sexual
Homosexualidad y transexualidad:
psicología y ética.

2

Denominación : MATERIA V (M V)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL ORIGEN DE LA VIDA I
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

V-1. Genética y los
orígenes de la vida

Genética y Bioética: un diálogo interdisciplinar

0,5

V-2. Aspectos éticos de la
Investigación aplicada

Problemas éticos en ensayos clínicos
Plantas y alimentos transgénicos
Animales transgénicos en investigación básica
y aplicada

1

V-3. Aspectos jurídicos de
la Investigación
aplicada

Protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas
Protección jurídica de datos genéticos

0,5

Denominación : MATERIA VI (M VI)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL COMIENZO DE LA VIDA II
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS
VI-1. Ética del equilibrio

CONTENIDOS

CR.

2

Denominación : MATERIA VI (M VI)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL COMIENZO DE LA VIDA II
Carácter: Obligatorio
demográfico

Retos éticos en demografía
Anticonceptivos e interceptivos
Problemas éticos en Ginecología
Ética cristiana de la sexualidad y del
comienzo de la vida humana

VI-2. Ética del comienzo de la
vida humana

Estatuto del embrión
Aspectos éticos y jurídicos del aborto
Investigación con células troncales
Análisis de casos prácticos
Técnicas de Reproducción Médicamente
Asistida: aspectos científicos, éticos y
jurídicos
Asesoramiento genético: aspectos
científicos, éticos y jurídicos
Problemas éticos en Neonatología
Síntesis de Ética del comienzo de la vida
humana.

3

Denominación : MATERIA VII (M VII)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL FINAL DE LA VIDA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

VII-1. Fundamentos de
la ética del final de
la vida humana

Conceptos fundamentales al final de la vida
Diagnóstico de muerte y estado vegetativo
Nutrición, hidratación, futilidad y calidad de vida
Enfermos terminales
Antropología filosófica y teológica del dolor y la
muerte
Pastoral de la enfermedad y la muerte

3

VII-2. Aspectos éticos y
jurídicos del final
de la vida humana

Cuidados paliativos
Limitación del Esfuerzo Terapéutico
Aspectos científicos y sociales del sida
Ancianidad: aspectos históricos, éticos y políticas
de envejecimiento activo
Instrucciones previas
Aspectos jurídicos de la muerte médicamente
asistida
Análisis de casos prácticos

6

Denominación : MATERIA VII (M VII)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL FINAL DE LA VIDA
Carácter: Obligatorio
Síntesis de Ética del final de la vida humana

Denominación : MATERIA VIII (M VIII)
OTROS TEMAS DE BIOÉTICA CLÍNICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

VIII-1. Fundamentos
filosóficos de la Justicia

La justicia en el pensamiento clásico:
Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino
Teorías de la justicia contemporánea:
Utilitarismo, Contractualismo, Liberalismo
y Ética del Discurso

3

VIII-2. Justicia, salud y
recursos limitados

Justicia global
Distribución de recursos y limitación de
prestaciones
Justicia y sistemas sanitarios
Poblaciones vulnerables
Ética de la discapacidad
Justicia y Doctrina Social de la Iglesia
Análisis de casos prácticos

4

VIII -3. Ecología, discapacidad
y Bioética global

Ética y ecología
Derechos de los animales
Bioética global y biotecnología
Síntesis personal de Ética del final de la vida
humana

4

Análisis comparativo de los contenidos de la promoción I con los contenidos
que se ofrecen en el Título oficial:
Lógicamente, pues no se habían desarrollado estos descubrimientos
científicos o aprobado dichas normativas, no se tratan los siguientes temas:
1-Clonación
2-Ley 14/2007 de Investigación Biomédica
3-Declaraciones Internacionales de Bioética. Derechos humanos y Bioética.
El resto de los contenidos son exactamente iguales. Lo único que varía es la
estructuración:
1-Los temas de principialismo e historia de la bioética del módulo I del Título
Oficial se tratan en un módulo aparte (módulo II)

2-Los temas de sexualidad que en el título oficial se analizan en el módulo IV
se tratan en un módulo aparte (módulo IV)
3-Los temas tratados en el módulo II del título oficial (Ética de la
Investigación clínica y científica) se introducen casi todos en el módulo V
(Problemas éticos del origen de la vida humana I) y en el módulo II (Bioética y
praxis sanitaria). El tema de las poblaciones vulnerables y los derechos de los
animales se tratan en el módulo VIII (Otros temas de bioética)
PROMOCIÓN II (1999-2001)
Denominación : MATERIA I (M I)
FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA BIOÉTICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

I-1. Fundamentos de la Bioética

Ética, moral y Bioética
Paradigmas bioéticos
Bioética y Bioderecho
Bioética teológica

3

I-2. Fundamentos filosóficos de la
Bioética I: Filosofía clásica

Ética aristotélica
Ética Kantiana
Casuismo y moralidad común
La transición a la modernidad
Ética utilitarista
Ética de los valores

3

I-3. Fundamentos filosóficos de la
Bioética II: Filosofía
contemporánea

Procedimiento y metodología de
decisión moral
Teoría de la decisión racional
Ética Dialógica
Ética de las virtudes y Comunitarismo
Ética del cuidado
Ricoeur
Engelhardt y Singer
Ética de la responsabilidad. H. Jonas
Levinas y Ricoeur
Síntesis

3

Denominación : MATERIA II(M II)
PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA
Carácter: Obligatorio

Denominación : MATERIA II(M II)
PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

II-1. Historia de la Bioética

CONTENIDOS
Historia de la Bioética
Principialismo de Beauchamp y
Childress
El principialismo jerarquizado

CR.

4

Denominación : MATERIA III (M III)
BIOÉTICA Y PRAXIS SANITARIA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

III-1. Fundamentos de la Praxis
Sanitaria

Salud y enfermedad
Historia clínica
Relación de ayuda
Comités de Ética Asistencial
Ética y profesión
Ética y Enfermería

4

III-2. Aspectos éticos y
jurídicos de la Praxis
Sanitaria aplicada

Problemas éticos en la Psiquiatría
Aspectos éticos y jurídicos del menor
maduro
Secreto profesional y mala praxis
Persona jurídica, capacidad jurídica,
estado civil y autonomía
Consentimiento informado y competencia
Diálogo interdisciplinar y Comités de
Bioética
Ética de la investigación
Análisis de casos prácticos
Síntesis de la Bioética y Praxis sanitaria

4

Denominación : MATERIA IV(M IV)
SEXUALIDAD HUMANA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

Denominación : MATERIA IV(M IV)
SEXUALIDAD HUMANA
Carácter: Obligatorio

IV-1. Ética de la sexualidad

Biología y genética del sexo y del
comportamiento sexual
Homosexualidad y transexualidad:
psicología y ética.
Anticonceptivos e interceptivos
Ética cristiana de la sexualidad

3

Denominación : MATERIA V (M V)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL COMIENZO DE LA VIDA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

V-1. Ética del equilibrio
demográfico

V-2. Ética del comienzo de la
vida humana

CONTENIDOS
Retos éticos en demografía
Problemas éticos en Ginecología
Ética cristiana del comienzo de la vida
humana
Genética y bioética
Estatuto del embrión
Aspectos éticos y jurídicos del aborto
Investigación con células troncales
Problemas éticos en ensayos clínicos
Plantas y alimentos transgénicos
Animales transgénicos en investigación
básica y aplicada
Análisis de casos prácticos
Técnicas de Reproducción Médicamente
Asistida: aspectos científicos, éticos y
jurídicos
Asesoramiento genético: aspectos
científicos, éticos y jurídicos
Protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas
Protección jurídica de datos genéticos
Problemas éticos en Neonatología
Síntesis de Ética del comienzo de la vida
humana.

CR.

2

6

Denominación : MATERIA VI (M VI)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL FINAL DE LA VIDA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

VI-1. Fundamentos de la
ética del final de la
vida humana

Conceptos fundamentales al final de la vida
Diagnóstico de muerte y estado vegetativo
Nutrición, hidratación, futilidad y calidad de vida
Enfermos terminales
Antropología filosófica y teológica del dolor y la
muerte
Pastoral de la enfermedad y la muerte

3

VI-2. Aspectos éticos y
jurídicos del final
de la vida humana

Cuidados paliativos
Limitación del Esfuerzo Terapéutico
Aspectos científicos y sociales del sida
Ancianidad: aspectos históricos, éticos y políticas
de envejecimiento activo
Instrucciones previas
Aspectos jurídicos de la muerte médicamente
asistida
Análisis de casos prácticos
Síntesis de Ética del final de la vida humana

6

Denominación : MATERIA VII (M VII)
OTROS TEMAS DE BIOÉTICA CLÍNICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

VII-1. Fundamentos
filosóficos de la Justicia

La justicia en el pensamiento clásico:
Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino
Teorías de la justicia contemporánea:
Utilitarismo, Contractualismo, Liberalismo
y Ética del Discurso

3

VI-2. Justicia, salud y
recursos limitados

Justicia global
Distribución de recursos y limitación de
prestaciones
Justicia y sistemas sanitarios
Poblaciones vulnerables
Ética de la discapacidad
Justicia y Doctrina Social de la Iglesia
Análisis de casos prácticos

4

VII -3. Ecología, discapacidad
y Bioética global

Ética y ecología
Derechos de los animales

4

Denominación : MATERIA VII (M VII)
OTROS TEMAS DE BIOÉTICA CLÍNICA
Carácter: Obligatorio
Bioética global y biotecnología
Síntesis personal de Ética del final de la vida
humana

Análisis comparativo de los contenidos de la promoción II con los contenidos
que se ofrecen en el Título oficial:
Lógicamente, pues no se había aprobado dichas normativa, no se tratan los
contenidos referidos la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica ni el tema de las
Declaraciones Internacionales de Bioética.
El resto de contenidos es igual que el que se ofrece en el Título Oficial.
Los únicos cambios son en la forma de estructurar los contenidos.
El módulo de sexualidad se amplía al introducir aquí el tema de la
anticoncepción y la ética cristiana de la sexualidad que en la promoción I se
impartían en el módulo de los Problemas éticos del comienzo de la vida humana II.
En el título oficial estos temas se analizan en el módulo IV
Se cambia el título al módulo II y se amplía un crédito pues se quiere
subrayar la importancia del principialismo.
El módulo I y II de la Promoción II son equivalentes al módulo I del Título
Oficial.
El módulo VI de la Promoción II es equivalente al módulo V del Título Oficial.
El módulo III de la Promoción II es equivalente al módulo II del Título Oficial.
La única diferencia es que se tratan algunos temas más como Diálogo
interdisciplinar y Comités de Bioética y Ética de la investigación (que en el título
oficial se estudian en el módulo sobre ética de la investigación).
El módulo VII de la Promoción II es equivalente al módulo VI del Título
Oficial. La única diferencia es que se tratan aquí algunos temas más como Los
derechos de los animales y Poblaciones vulnerables.

PROMOCIÓN III (2001-2003) / PROMOCIÓN IV (2003-2005) / PROMOCIÓN V
(2005-2007)
Presentamos estas tres promociones juntas pues los contenidos, la estructura y los
módulos son exactamente iguales en estas tres promociones.

Denominación : MATERIA I (M I)
FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA BIOÉTICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS
Historia de la Bioética
Ética, moral y Bioética
Paradigmas bioéticos
Bioética y Bioderecho
Bioética teológica

I-1. Fundamentos de la Bioética

CR.

4

I-2. Fundamentos filosóficos de la
Bioética I: Filosofía clásica

Ética aristotélica
Ética Kantiana
Casuismo y moralidad común
La transición a la modernidad
Ética utilitarista
Ética de los valores

4

I-3. Fundamentos filosóficos de la
Bioética II: Filosofía
contemporánea

Procedimiento y metodología de
decisión moral
Teoría de la decisión racional
Ética Dialógica
Ética de las virtudes y Comunitarismo
Ética del cuidado
Ricoeur
Engelhardt y Singer
Ética de la responsabilidad. H. Jonas
Levinas y Ricoeur
Principialismo de Beauchamp y
Childress
El principialismo jerarquizado
Síntesis

4

Denominación : MATERIA II (M II)
BIOÉTICA Y PRAXIS SANITARIA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS
II-1. Fundamentos de la Praxis
Sanitaria

CONTENIDOS
Salud y enfermedad
Historia clínica

CR.

4

Denominación : MATERIA II (M II)
BIOÉTICA Y PRAXIS SANITARIA
Carácter: Obligatorio
Relación de ayuda
Comités de Ética Asistencial
Ética y profesión
Ética y Enfermería

II-2. Aspectos éticos y jurídicos
de la Praxis Sanitaria
aplicada

Problemas éticos en la Psiquiatría
Aspectos éticos y jurídicos del menor
maduro
Secreto profesional y mala praxis
Persona jurídica, capacidad jurídica,
estado civil y autonomía
Consentimiento informado y competencia
Análisis de casos prácticos
Síntesis de la Bioética y Praxis sanitaria

4

Denominación : MATERIA III (M III)
ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

III-1. Genética, bioética e
investigación

Diálogo interdisciplinar y Comités de Bioética
Ética de la investigación
Genética y Bioética: un diálogo interdisciplinar
Proyecto Genoma Humano y sus aplicaciones

1,5

III-2. Aspectos éticos de la
Investigación aplicada

Problemas éticos en ensayos clínicos
Poblaciones vulnerables
Plantas y alimentos transgénicos
Animales transgénicos en investigación básica
y aplicada

2

III-3. Aspectos jurídicos de
la Investigación
aplicada

Declaraciones Internacionales de Bioética.
Derechos humanos y bioética
Protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas
Protección jurídica de datos genéticos
Derechos de los animales
Síntesis

1,5

Denominación : MATERIA IV (M IV)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL COMIENZO DE LA VIDA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

IV-1. Ética de la sexualidad
humana y del equilibrio
demográfico

IV-2. Ética del comienzo de la
vida humana

Biología y genética del sexo y del
comportamiento sexual
Homosexualidad y transexualidad:
psicología y ética
Retos éticos en demografía
Anticonceptivos e interceptivos
Problemas éticos en Ginecología
Ética cristiana de la sexualidad y del
comienzo de la vida humana
Estatuto del embrión
Aspectos éticos y jurídicos del aborto
Investigación con células troncales
Clonación
Análisis de casos prácticos
Técnicas de Reproducción Médicamente
Asistida: aspectos científicos, éticos y
jurídicos
Asesoramiento genético: aspectos
científicos, éticos y jurídicos
Problemas éticos en Neonatología
Síntesis de Ética del comienzo de la vida
humana.

CR.

3

3

Denominación : MATERIA V (M V)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL FINAL DE LA VIDA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

V-1. Fundamentos de la
ética del final de la
vida humana

Conceptos fundamentales al final de la vida
Diagnóstico de muerte y estado vegetativo
Nutrición, hidratación, futilidad y calidad de vida
Enfermos terminales
Antropología filosófica y teológica del dolor y la
muerte

3

Denominación : MATERIA V (M V)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL FINAL DE LA VIDA
Carácter: Obligatorio
Pastoral de la enfermedad y la muerte
Cuidados paliativos
Limitación del Esfuerzo Terapéutico
Aspectos científicos y sociales del sida
Ancianidad: aspectos históricos, éticos y políticas
de envejecimiento activo
Instrucciones previas
Aspectos jurídicos de la muerte médicamente
asistida
Análisis de casos prácticos
Síntesis de Ética del final de la vida humana

V-2. Aspectos éticos y
jurídicos del final
de la vida humana

3

Denominación : MATERIA VI (M VI)
JUSTICIA Y BIOÉTICA GLOBAL
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

CR.

VI-1. Fundamentos filosóficos
de la Justicia

La justicia en el pensamiento clásico:
Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino
Teorías de la justicia contemporánea:
Utilitarismo, Contractualismo, Liberalismo
y Ética del Discurso

3

VI-2. Justicia global

Justicia global

0,5

VI -3. Bioética global

Bioética global y biotecnología

0,5

Denominación : MATERIA VII (M VII)
OTROS TEMAS DE BIOÉTICA CLÍNICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

VII-2. Justicia, salud y
recursos limitados

CONTENIDOS

Distribución de recursos y limitación de
prestaciones
Justicia y sistemas sanitarios
Ética de la discapacidad
Justicia y Doctrina Social de la Iglesia
Análisis de casos prácticos

CR.

3

Denominación : MATERIA VII (M VII)
OTROS TEMAS DE BIOÉTICA CLÍNICA
Carácter: Obligatorio
VI -3. Ecología

Ética y ecología

1

Análisis comparativo de los contenidos de la promoción III-IV y V con los
contenidos que se ofrecen en el Título oficial:
Lógicamente, pues no se ha aprobado dicha normativa, no se trata la Ley
14/2007 de Investigación Biomédica. Se introduce ya la reflexión sobre la
clonación y sobre legislación internacional.
El resto de contenidos, más del 95%, es exactamente igual.
La estructuración es la misma del Título Oficial. Lo único que varía es que el
último módulo del título oficial corresponde aquí a los dos últimos. Se separan en
estas promociones los temas de justicia teórica y justicia global de los temas de
justicia aplicada a las instituciones, los sistemas sanitarios y la ecología.
Con respecto a las promociones anteriores, como se dijo, se introduce un
módulo aparte de ética de la investigación científica, se introducen los temas de la
sexualidad en los problemas del origen de la vida, se integran los principios en la
fundamentación y se crea escinde el último módulo creando un módulo aparte con
los temas de justicia y bioética global.
PROMOCIÓN VI (2007-2009) / PROMOCIÓN VII (2009-2012) / PROMOCIÓN
VIII (2011-2012)
Presentamos estas tres promociones de forma conjunta pues son prácticamente
idénticas. La única diferencia está en la manera de situar y organizar los casos
prácticos. En la promoción VI están introducidos dentro de los módulos y en la
promoción VII y VIII están aparte como en el Título oficial. Por ese motivo todos los
módulos, excepto el módulo III, tienen 0, 5 créditos menos en la promoción VII y
VIII. Esos créditos de menos son los correspondientes a los casos prácticos.
Los contenidos y la estructura son idénticos a los del Título Oficial. Remitimos, por
lo tanto, a lo expuesto en el Título Oficial.

Evaluación
Al final de cada módulo se evaluaba el aprendizaje combinando los sistemas
tradicionales de valoración mediante pruebas objetivas y de preguntas objetivas
con otros métodos de evaluación como la resolución de casos prácticos, el trabajo
individual, el trabajo en grupo y la participación activa en las sesiones lectivas.
Además el seguimiento continuado de los participantes por parte de los

coordinadores del curso permitía conocer su aprovechamiento y establecer una
evaluación objetiva de cada participante.
La evaluación final tenía un carácter global. Se exigía una asistencia mínima al 80
% de las clases, la valoración de cada uno de los módulos con sus actividades
académicas dirigidas, las prácticas clínicas y el Proyecto final de estudios.
El sistema de calificaciones era el siguiente:
- 0-4,9 Suspenso (SS)
- 5,0-6,9 Aprobado (AP)
- 7,0-8,9 Notable (NT)
- 9,0-10 Sobresaliente (SB)
E) PERSONAL ACADÉMICO
Además del profesorado reseñado en el Máster Oficial, 32 profesores, han
impartido clase en el Título Propio los siguientes profesores de reconocido
prestigio que, por razones de edad, de fallecimiento, de traslado a otro país o de
incompatibilidad no pueden impartir clases en el Título Oficial:
1) Juan Carlos Álvarez, Doctor en Medicina, Licenciado en Filosofía, Máster en
Bioética, profesor colaborador en la Universidad Pontificia Comillas
2) Juan Ramón Lacadena, Catedrático emérito de Genética de la Facultad de
Biología de la Universidad Complutense, Ingeniero Agrónomo, Biólogo,
Máster en Bioética
3) Luis González Morán, Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y en Sagrada
Escritura, Abogado.
4) Lydia Feito, Doctora en Filosofía, Máster en Bioética, Profesora de Bioética en
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
5) José Antonio Abrisqueta, Doctor en Medicina, Licenciado en Biología,
Licenciado en Teología
6) Juan Luis Trueba, Doctor en Medicina, Neurólogo, Profesor en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense, Máster en Bioética
7) Carlos Alonso Bedate, Doctor en Biología, Licenciado en Teología,
Vicepresidente del Comité Nacional de Bioética, Investigador de la
Universidad Autónoma de Madrid
8) Jesús Conde, Delegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid
desde 1988-2011, Máster en Bioética
9) Juan Masiá Clavel, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología
10) Javier Gafo, Doctor en Teología, Licenciado en Biología
11) Jorge Ferrer, Doctor en Teología, Catedrático de Ética en la Universidad de
Puerto Rico.
12) Juan Miguel Palacios, Doctor en Filosofía, Profesor Titular de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

13) José Luis Fernández Fernández, Doctor en Filosofía, Profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Pontificia Comillas, Director de la
Cátedra de Ética Empresarial de la Universidad P. Comillas.
14) Augusto Hortal Alonso, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología,
Catedrático emérito de la Facultad de Filosofía de la Universidad P. Comillas
15) Diego Gracia, Doctor en Medicina, Catedrático de Historia de la Medicina en la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Realizamos a continuación una correspondencia entre el profesorado de las
diversas promociones del Máster y el del Título Oficial.
I PROMOCIÓN
1) Jorge Ferrer, Doctor en Teología, Catedrático de Ética en la Universidad de
Puerto Rico.
2) Carlos Thiebaut, Doctor en Filosofía, Catedrático de Ética en la Universidad
Autónoma de Madrid
3) Pablo Simón, Médico, Médico de Familia, Doctor en Medicina, Máster en
Bioética
4) Javier Júdez, Médico, Doctor en Medicina, Máster en Bioética
5) José Ramón Amor Pan, Doctor en Teología, Profesor de la Facultad de
Teología de la Universidad P. Comillas
6) Miguel Sánchez, Médico, Doctor en Medicina, Profesor de Bioética e historia
de la medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid
7) Juan Ramón Lacadena, Catedrático emérito de Genética de la Facultad de
Biología de la Universidad Complutense, Ingeniero Agrónomo, Biólogo,
Máster en Bioética
8) Luis González Morán, Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y en
Sagrada Escritura, Abogado.
9) Lydia Feito, Doctora en Filosofía, Máster en Bioética, Profesora de Bioética
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
10) José Antonio Abrisqueta, Doctor en Medicina, Licenciado en Biología,
Licenciado en Teología
11) Javier Barbero, Psicólogo, Máster en Bioética
12) José Carlos Bermejo Higuera: Doctor en Teología Pastoral Sanitaria. Máster
en Bioética y el Counselling. Director del Centro de Humanización de la
Salud de los RR. Camilos. Director General del Centro Asistencial San
Camilo. Director del Máster en Asesores Personales “Especialistas en
Counselling” de la Universidad Ramón Llull.
13) Inés Galende, Médico Especialista en Farmacología Clínica, Máster en
Bioética

14) Francesc Abel, Doctor en Medicina, Licenciado en Teología, Presidente del
Patronato del Institut Borja.
15) José Luis Trechera, Doctor en Psicología
16) Eduardo López de la Osa, Doctor en Medicina, Profesor Titular de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.
17) Pedro Caballero, Médico.
18) Miguel Juárez, Doctor en Sociología, Licenciado en Teología, profesor de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad P. Comillas
19) Francesc Torralba, Doctor en Filosofía y en Teología, Investigador del
Institut Borja de Bioética
20) Andrés Tornos, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología, profesor de la
Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas
21) Diana Guerra, Médico, Institu Universitari Deseux
22) Juan Luis Trueba, Doctor en Medicina, Neurólogo, Profesor en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense, Máster en Bioética
23) Pedro Montilla de Mora, Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas
en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Médico Especialista
Senior en Microbiología y Parasitología Clínicas.
24) Carlos Alonso Bedate, Doctor en Biología, Licenciado en Teología,
Vicepresidente del Comité Nacional de Bioética, Investigador de la
Universidad Autónoma de Madrid-CSIC
25) Juan Pérez Marín, Médico, Presidente de la Fundación PROMI
26) Concepción Lora Tamayo, Doctora en Farmacia.
27) Javier Gafo, Doctor en Teología, Licenciado en Biología, Director Cátedra
Bioética Universidad P. Comillas.
28) Diego Gracia, Doctor en Medicina, Catedrático de Historia de la Medicina en
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
29) Inés Barrio, Enfermera
30) Nuria de Aguilera, Enfermera
31) Concepción Poch, Profesora de filosofía y ética de secundaria, miembro del
Grupo de Investigación en Valores de la Universidad Ramón Lull
32) Juan Navía, Médico, Director de Atención Sanitaria del Hospital Gregorio
Marañón
33) José Quero, Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Infantil La Paz,
Profesor Titular de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid.
34) Juan Manuel Núñez Olarte, Doctor en Medicina.
35) Manuel de los Reyes López: Doctor en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología y Máster en Bioética. Ex- Presidente de la Asociación de Bioética
Fundamental y Clínica. Responsable del área de hospitalización en el

Instituto de Cardiología de Madrid. Presidente de la Asociación de
Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC).
De los 35 profesores, 25 son Doctores. Esto supone un 71%. En el Máster Oficial es
el 75%.
De los 35 profesores, 18 son médicos, 4 teólogos, 4 filósofos, 2 enfermeros, 2
psicólogos, 2 biólogos, 1 jurista, 1 sociólogo y 1 farmacéutico. Los médicos
representan el 50%. Los filósofos y teólogos suponen cada uno más del 10% del
profesorado.
II PROMOCIÓN
1) Jorge Ferrer, Doctor en Teología, Catedrático de Ética en la Universidad de
Puerto Rico.
2) Miguel Sánchez, Médico, Doctor en Medicina, Profesor de Bioética e historia
de la medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid
3) Juan Ramón Lacadena, Catedrático emérito de Genética de la Facultad de
Biología de la Universidad Complutense, Ingeniero Agrónomo, Biólogo,
Máster en Bioética
4) Luis González Morán, Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y en
Sagrada Escritura, Abogado.
5) Lydia Feito, Doctora en Filosofía, Máster en Bioética, Profesora de Bioética
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
6) José Antonio Abrisqueta, Doctor en Medicina, Licenciado en Biología,
Licenciado en Teología
7) Javier Barbero, Psicólogo, Máster en Bioética
8) Inés Galende, Médico Especialista en Farmacología Clínica, Máster en
Bioética
9) Eduardo López de la Osa, Doctor en Medicina, Profesor Titular de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense.
10) Pedro Caballero, Médico.
11) Miguel Juárez, Doctor en Sociología, Licenciado en Teología, profesor de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad P. Comillas
12) Francesc Torralba, Doctor en Filosofía y en Teología, Investigador del
Institut Borja de Bioética
13) Diana Guerra, Médico, Institu Universitari Deseux
14) Juan Luis Trueba, Doctor en Medicina, Neurólogo, Profesor en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense, Máster en Bioética
15) Pedro Montilla de Mora, Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas
en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Médico Especialista
Senior en Microbiología y Parasitología Clínicas.

16) Juan Pérez Marín, Médico, Presidente de la Fundación PROMI
17) Javier Gafo, Doctor en Teología, Licenciado en Biología, Director Cátedra
Bioética Universidad P. Comillas.
18) Diego Gracia, Doctor en Medicina, Catedrático de Historia de la Medicina en
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
19) Juan Manuel Núñez Olarte, Doctor en Medicina.
20) Manuel de los Reyes López: Doctor en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología y Máster en Bioética. Ex- Presidente de la Asociación de Bioética
Fundamental y Clínica. Responsable del área de hospitalización en el
Instituto de Cardiología de Madrid. Presidente de la Asociación de
Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC).
21) Juan Carlos Álvarez, Doctor en Medicina, Licenciado en Filosofía, Máster en
Bioética, profesor colaborador en la Universidad Pontificia Comillas
22) Juan Masiá Clavel, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología
23) Carmen Sánchez Carazo, Doctora en Medicina, Máster en Bioética
24) José Luis Fernández Fernández, Doctor en Filosofía, Profesor de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Pontificia Comillas, Director de la
Cátedra de Ética Empresarial de la Universidad P. Comillas.
25) Javier Martín Holgado: Licenciado en Psicología. Profesor Colaborador
Docente de Ética Profesional y Psicología del Desarrollo en la Licenciatura
en Psicología de la Universidad Pontificia Comillas.
26) Mª Carmen Martínez Martínez: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Psiquiatría. Profesora Invitada de la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Derechos Humanos y Máster en Bioética.
27) Adela Cortina, Catedrática de Ética de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Valencia
28) Jesús Conill, Catedrático de Metafísica de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Valencia
29) Juan Rufo, Licenciado en Filosofía y Teología
30) Javier Rivas, Doctor en Medicina, Máster en Bioética, Profesor Colaborador
de la Escuela de Enfermería de la Universidad P. Comillas
31) Mª José González Iglesias: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Pediatría. Máster en Bioética. Miembro del Comité de Bioética de la
Provincia de Castilla de los Hnos. de San Juan de Dios.
32) José Felix Olalla, Subdirector General de Evaluación de Medicamentos,
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, Ministerio de
Sanidad.
33) Pilar Cebrián, Médico, Máster en Bioética
34) Gabino Uríbarri, Doctor en Teología, Licenciado en Filosofía, Profesor de la
Facultad de Teología de la Universidad P. Comillas.
35) Mercedes Gómez Pellico, Médico. Máster en Bioética.

36) Francisco José Alarcos, Doctor en Teología Moral, Profesor de la Facultad de
Teología de Granada.
37) Marisé Borja i Tomé: Doctora en Biología. Profesora Asociada del

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de CC.
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Bioética.
Directora del Área I-+D de la Fundación PROMIVA.

Del 21 al 37 son nuevos profesores con respecto a la primera promoción
De los 37 profesores, 26 son doctores. Esto supone un 70% respecto al 75% del
Máster Oficial.
20 profesores son médicos, 6 filósofos, 2 biólogos, 5 teólogos, 2 psicólogos, 1
sociólogo y 1 jurista. El número de médicos, filósofos, teólogos y biólogos es
superior al del Máster Oficial. El número de juristas inferior.

III PROMOCIÓN
1) Jorge Ferrer, Doctor en Teología, Catedrático de Ética en la Universidad de
Puerto Rico.
2) Miguel Sánchez, Médico, Doctor en Medicina, Profesor de Bioética e historia
de la medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid
3) Juan Ramón Lacadena, Catedrático emérito de Genética de la Facultad de
Biología de la Universidad Complutense, Ingeniero Agrónomo, Biólogo,
Máster en Bioética
4) Luis González Morán, Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y en
Sagrada Escritura, Abogado.
5) Lydia Feito, Doctora en Filosofía, Máster en Bioética, Profesora de Bioética
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
6) José Antonio Abrisqueta, Doctor en Medicina, Licenciado en Biología,
Licenciado en Teología
7) Inés Galende, Médico Especialista en Farmacología Clínica, Máster en
Bioética
8) Eduardo López de la Osa, Doctor en Medicina, Profesor Titular de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense.
9) Francesc Torralba, Doctor en Filosofía y en Teología, Investigador del
Institut Borja de Bioética

10) Juan Luis Trueba, Doctor en Medicina, Neurólogo, Profesor en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense, Máster en Bioética
11) Pedro Montilla de Mora, Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas
en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Médico Especialista
Senior en Microbiología y Parasitología Clínicas.
12) Juan Pérez Marín, Médico, Presidente de la Fundación PROMI
13) Diego Gracia, Doctor en Medicina, Catedrático de Historia de la Medicina en
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
14) Juan Manuel Núñez Olarte, Doctor en Medicina.
15) Manuel de los Reyes López: Doctor en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología y Máster en Bioética. Ex- Presidente de la Asociación de Bioética
Fundamental y Clínica. Responsable del área de hospitalización en el
Instituto de Cardiología de Madrid. Presidente de la Asociación de
Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC).
16) Juan Carlos Álvarez, Doctor en Medicina, Licenciado en Filosofía, Máster en
Bioética, profesor colaborador en la Universidad Pontificia Comillas
17) José Carlos Bermejo Higuera: Doctor en Teología Pastoral Sanitaria. Máster
en Bioética y el Counselling. Director del Centro de Humanización de la
Salud de los RR. Camilos. Director General del Centro Asistencial San
Camilo. Director del Máster en Asesores Personales “Especialistas en
Counselling” de la Universidad Ramón Llull.
18) Mª Carmen Martínez Martínez: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Psiquiatría. Profesora Invitada de la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Derechos Humanos y Máster en Bioética.
19) Juan Rufo, Licenciado en Filosofía y Teología
20) Javier Rivas, Doctor en Medicina, Máster en Bioética, Profesor Colaborador
de la Escuela de Enfermería de la Universidad P. Comillas
21) Mª José González Iglesias: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Pediatría. Máster en Bioética. Miembro del Comité de Bioética de la
Provincia de Castilla de los Hnos. de San Juan de Dios.
22) Mercedes Gómez Pellico, Médico. Máster en Bioética
23) Marisé Borja i Tomé: Doctora en Biología. Profesora Asociada del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de CC.
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Bioética.
Directora del Área I-+D de la Fundación PROMIVA.
24) Miguel García-Baró López: Doctor en Filosofía y Letras. Profesor Propio
Ordinario del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la U. P. Comillas. Profesor titular en excedencia de la
Universidad Complutense.
25) Julio Luis Martínez Martínez: Doctor en Teología. Licenciado en Filosofía.
Profesor Propio Ordinario de Moral Fundamental en la Facultad de
Teología. Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas.

26) Juan Manuel Cobo, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología, Profesor de
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad P. Comillas
27) Julio Vielva, Doctor en Filosofía, Enfermero
28) Mª Paz Catalán Sanz: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología. Máster en Bioética. Cardióloga del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid
29) Lluís Montoliu, Científico Titular del CSIC, Centro Nacional de Biotecnología.
30) Francisco de Abajo, Doctor en Medicina
31) Javier Elizari, Licenciado en Teología, Profesor de Teología Moral en el
Instituto Superior de Ciencias Morales
32) Pilar Núñez, Médico, Máster en Bioética, Profesora de la Universidad Ramon
Lull
33) Marciano Vidal, Doctor en Teología, Profesor de la Facultad de Teología de
la Universidad P. Comillas
34) José García Férez, Doctor en Teología, Máster en Bioética
35) Rosalía Mota, Doctora en Sociología, Profesora de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la Universidad P. Comillas
36) Javier Júdez, Doctor en Medicina, Máster en Bioética
37) Luis González-Carvajal, Doctor en Teología, Ingeniero de Caminos, Profesor
de la Facultad de Teología de la Universidad P. Comillas
38) Isolina Riaño, Doctora en Medicina, Máster en Bioética
39) Angel Luis Toledano, Doctor en Teología Moral
40) Mª Isabel Ruiz Gallardón, Licenciada en Derecho
Desde el 24 son nuevos profesores. La muerte de Javier Gafo, fundador de la
Cátedra, supuso un cambio en el profesorado pero no en la estructura y en las
materias.
De los 40, 32 son Doctores. Esto supone el 80% del profesorado, lo cual es algo
superior al 75% del Máster Oficial.
De los 40, 21 son médicos, 8 teólogos, 6 filósofos, 2 juristas, 1 sociólogo, 2 biólogos.
El número de médicos, filósofos, biólogos y teólogos es superior al del Máster
Oficial.
IV PROMOCIÓN
1)

Miguel Sánchez, Médico, Doctor en Medicina, Profesor de Bioética e historia
de la medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid

2) Juan Ramón Lacadena, Catedrático emérito de Genética de la Facultad de
Biología de la Universidad Complutense, Ingeniero Agrónomo, Biólogo,
Máster en Bioética

3) Luis González Morán, Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y en
Sagrada Escritura, Abogado.
4) Lydia Feito, Doctora en Filosofía, Máster en Bioética, Profesora de Bioética
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
5) José Antonio Abrisqueta, Doctor en Medicina, Licenciado en Biología,
Licenciado en Teología
6) Inés Galende, Médico Especialista en Farmacología Clínica, Máster en
Bioética
7) Eduardo López de la Osa, Doctor en Medicina, Profesor Titular de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.
8) Francesc Torralba, Doctor en Filosofía y en Teología, Investigador del
Institut Borja de Bioética
9) Juan Luis Trueba, Doctor en Medicina, Neurólogo, Profesor en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense, Máster en Bioética
10) Pedro Montilla de Mora, Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas
en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Médico Especialista
Senior en Microbiología y Parasitología Clínicas.
11) Diego Gracia, Doctor en Medicina, Catedrático de Historia de la Medicina en
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
12) Juan Manuel Núñez Olarte, Doctor en Medicina.
13) Juan Carlos Álvarez, Doctor en Medicina, Licenciado en Filosofía, Máster en
Bioética, profesor colaborador en la Universidad Pontificia Comillas
14) José Carlos Bermejo Higuera: Doctor en Teología Pastoral Sanitaria. Máster
en Bioética y el Counselling. Director del Centro de Humanización de la
Salud de los RR. Camilos. Director General del Centro Asistencial San
Camilo. Director del Máster en Asesores Personales “Especialistas en
Counselling” de la Universidad Ramón Llull.
15) Mª Carmen Martínez Martínez: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Psiquiatría. Profesora Invitada de la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Derechos Humanos y Máster en Bioética.
16) Javier Rivas, Doctor en Medicina, Máster en Bioética, Profesor Colaborador
de la Escuela de Enfermería de la Universidad P. Comillas
17) Mª José González Iglesias: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Pediatría. Máster en Bioética. Miembro del Comité de Bioética de la
Provincia de Castilla de los Hnos. de San Juan de Dios.
18) Mercedes Gómez Pellico, Médico. Máster en Bioética
19) Marisé Borja i Tomé: Doctora en Biología. Profesora Asociada del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de CC.
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Bioética.
Directora del Área I-+D de la Fundación PROMIVA.
20) Miguel García-Baró López: Doctor en Filosofía y Letras. Profesor Propio
Ordinario del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias

Humanas y Sociales de la U. P. Comillas. Profesor titular en excedencia de la
Universidad Complutense.
21) Julio Luis Martínez Martínez: Doctor en Teología. Licenciado en Filosofía.
Profesor Propio Ordinario de Moral Fundamental en la Facultad de
Teología. Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas.
22) Juan Manuel Cobo, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología, Profesor de
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad P. Comillas
23) Mª Paz Catalán Sanz: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología. Máster en Bioética. Cardióloga del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid
24) Lluís Montoliu, Científico Titular del CSIC, Centro Nacional de Biotecnología.
25) Francisco de Abajo, Doctor en Medicina
26) Pilar Núñez, Médico, Máster en Bioética, Profesora de la Universidad Ramon
Lull
27) José García Férez, Doctor en Teología, Máster en Bioética
28) Luis González-Carvajal, Doctor en Teología, Ingeniero de Caminos, Profesor
de la Facultad de Teología de la Universidad P. Comillas
29) Isolina Riaño, Doctora en Medicina, Máster en Bioética
30) Angel Luis Toledano, Doctor en Teología Moral
31) Francisco José Alarcos Martínez: Doctor en Teología Moral, Director de la
Cátedra Andaluza de Bioética. Profesor Agregado de la Facultad de
Teología de Granada.
32) Marta López Alonso: Doctora en Teología Moral. Máster en Bioética.
Diplomada Universitaria en Enfermería. Enfermera del Hospital Ramón y
Cajal, Madrid.
33) Antonio Martínez Maroto: Licenciado en Derecho. Máster en Bioética y
Derecho de Familia. Jefe del Área del Plan Gerontológico Estatal de
IMSERSO. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
34) Juan Masiá, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología.
35) Inaki Serrano, Enfermero, Licenciado en Teología
Nuevos los cuatro últimos.
De los 35 profesores, 29 son doctores. Esto supone más del 80% de los profesores.
Es un porcentaje algo superior al 75% del Máster Oficial.
De los 35 profesores, 18 profesores son médicos, 2 enfermeros, 2 juristas, 2
biólogos, 5 filósofos, 6 teólogos. La proporción de médicos, filósofos, teólogos y
biólogos es superior que la del Máster Oficial.
V PROMOCIÓN

1) Miguel Sánchez, Médico, Doctor en Medicina, Profesor de Bioética e historia de la
medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
2) Juan Ramón Lacadena, Catedrático emérito de Genética de la Facultad de Biología
de la Universidad Complutense, Ingeniero Agrónomo, Biólogo, Máster en Bioética
3) Luis González Morán, Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y en Sagrada
Escritura, Abogado.
4) Lydia Feito, Doctora en Filosofía, Máster en Bioética, Profesora de Bioética en la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
5) José Antonio Abrisqueta, Doctor en Medicina, Licenciado en Biología, Licenciado en
Teología
6) Inés Galende, Médico Especialista en Farmacología Clínica, Máster en Bioética
7) Eduardo López de la Osa, Doctor en Medicina, Profesor Titular de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense.
8) Francesc Torralba, Doctor en Filosofía y en Teología, Investigador del Institut Borja
de Bioética
9) Juan Luis Trueba, Doctor en Medicina, Neurólogo, Profesor en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense, Máster en Bioética
10) Pedro Montilla de Mora, Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas en el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Médico Especialista Senior en
Microbiología y Parasitología Clínicas.
11) Diego Gracia, Doctor en Medicina, Catedrático de Historia de la Medicina en la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
12) Juan Manuel Núñez Olarte, Doctor en Medicina.
13) Juan Carlos Álvarez, Doctor en Medicina, Licenciado en Filosofía, Máster en
Bioética, profesor colaborador en la Universidad Pontificia Comillas
14) José Carlos Bermejo Higuera: Doctor en Teología Pastoral Sanitaria. Máster en
Bioética y el Counselling. Director del Centro de Humanización de la Salud de los
RR. Camilos. Director General del Centro Asistencial San Camilo. Director del
Máster en Asesores Personales “Especialistas en Counselling” de la Universidad
Ramón Llull.
15) Mª Carmen Martínez Martínez: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Psiquiatría. Profesora Invitada de la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Derechos Humanos y Máster en Bioética.
16) Javier Rivas, Doctor en Medicina, Máster en Bioética, Profesor Colaborador de la
Escuela de Enfermería de la Universidad P. Comillas
17) Mª José González Iglesias: Doctora en Medicina. Médico Especialista en Pediatría.
Máster en Bioética. Miembro del Comité de Bioética de la Provincia de Castilla de
los Hnos. de San Juan de Dios.
18) Mercedes Gómez Pellico, Médico. Máster en Bioética
19) Marisé Borja i Tomé: Doctora en Biología. Profesora Asociada del Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de CC. Químicas de la Universidad
Complutense de Madrid. Máster en Bioética. Directora del Área I-+D de la
Fundación PROMIVA.

20) Miguel García-Baró López: Doctor en Filosofía y Letras. Profesor Propio Ordinario
del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la
U. P. Comillas. Profesor titular en excedencia de la Universidad Complutense.
21) Julio Luis Martínez Martínez: Doctor en Teología. Licenciado en Filosofía. Profesor
Propio Ordinario de Moral Fundamental en la Facultad de Teología. Rector
Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas.
22) Mª Paz Catalán Sanz: Doctora en Medicina. Médico Especialista en Cardiología.
Máster en Bioética. Cardióloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid
23) Lluís Montoliu, Científico Titular del CSIC, Centro Nacional de Biotecnología.
24) José Luis Fernández, Doctor en Filosofía, Profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y Director de la Cátedra de Ética Empresarial de la
Universidad P. Comillas
25) Francisco de Abajo, Doctor en Medicina
26) Pilar Núñez, Médico, Máster en Bioética, Profesora de la Universidad Ramon Lull
27) José García Férez, Doctor en Teología, Máster en Bioética
28) Luis González-Carvajal, Doctor en Teología, Ingeniero de Caminos, Profesor de la
Facultad de Teología de la Universidad P. Comillas
29) Isolina Riaño, Doctora en Medicina, Máster en Bioética
30) Angel Luis Toledano, Doctor en Teología Moral
31) Francisco José Alarcos Martínez: Doctor en Teología Moral, Director de la Cátedra
Andaluza de Bioética. Profesor Agregado de la Facultad de Teología de Granada.
32) Marta López Alonso: Doctora en Teología Moral. Máster en Bioética. Diplomada
Universitaria en Enfermería. Enfermera del Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
33) Antonio Martínez Maroto: Licenciado en Derecho. Máster en Bioética y Derecho de
Familia. Jefe del Área del Plan Gerontológico Estatal de IMSERSO. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
34) Juan Masiá, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología.
35) Inaki Serrano, Enfermero, Licenciado en Teología
36) Augusto Hortal Alonso, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología, Profesor de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad P. Comillas
37) Pilar Miranda, Médico, Máster en Bioética
38) Manuel de los Reyes López: Doctor en Medicina. Médico Especialista en Cardiología
y Máster en Bioética. Ex- Presidente de la Asociación de Bioética Fundamental y
Clínica. Responsable del área de hospitalización en el Instituto de Cardiología de
Madrid. Presidente de la Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos
(PROSAC).

Desde el 33 nuevos.
De los 38 profesores, 31 son doctores. Esto supone un 80%.
De los 38 profesores, 20 son médicos, 2 enfermeros, 2 juristas, 2 biólogos, 7
filósofos, 5 teólogos.
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8) Pedro Montilla de Mora, Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas
en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Médico Especialista
Senior en Microbiología y Parasitología Clínicas.
9) Diego Gracia, Doctor en Medicina, Catedrático de Historia de la Medicina en
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
10) Juan Carlos Álvarez, Doctor en Medicina, Licenciado en Filosofía, Máster en
Bioética, profesor colaborador en la Universidad Pontificia Comillas
11) José Carlos Bermejo Higuera: Doctor en Teología Pastoral Sanitaria. Máster
en Bioética y el Counselling. Director del Centro de Humanización de la
Salud de los RR. Camilos. Director General del Centro Asistencial San
Camilo. Director del Máster en Asesores Personales “Especialistas en
Counselling” de la Universidad Ramón Llull.
12) Mª Carmen Martínez Martínez: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Psiquiatría. Profesora Invitada de la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Derechos Humanos y Máster en Bioética.
13) Javier Rivas, Doctor en Medicina, Máster en Bioética, Profesor Colaborador
de la Escuela de Enfermería de la Universidad P. Comillas
14) Mª José González Iglesias: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Pediatría. Máster en Bioética. Miembro del Comité de Bioética de la
Provincia de Castilla de los Hnos. de San Juan de Dios.
15) Mercedes Gómez Pellico, Médico. Máster en Bioética
16) Marisé Borja i Tomé: Doctora en Biología. Profesora Asociada del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de CC.
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Bioética.
Directora del Área I-+D de la Fundación PROMIVA.

17) Miguel García-Baró López: Doctor en Filosofía y Letras. Profesor Propio
Ordinario del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la U. P. Comillas. Profesor titular en excedencia de la
Universidad Complutense.
18) Julio Luis Martínez Martínez: Doctor en Teología. Licenciado en Filosofía.
Profesor Propio Ordinario de Moral Fundamental en la Facultad de
Teología. Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas.
19) Mª Paz Catalán Sanz: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología. Máster en Bioética. Cardióloga del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid
20) José Luis Fernández, Doctor en Filosofía, Profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y Director de la Cátedra de Ética Empresarial
de la Universidad P. Comillas
21) Francisco de Abajo, Doctor en Medicina
22) Pilar Núñez, Médico, Máster en Bioética, Profesora de la Universidad Ramon
Lull
23) José García Férez, Doctor en Teología, Máster en Bioética
24) Luis González-Carvajal, Doctor en Teología, Ingeniero de Caminos, Profesor
de la Facultad de Teología de la Universidad P. Comillas
25) Isolina Riaño, Doctora en Medicina, Máster en Bioética
26) Angel Luis Toledano, Doctor en Teología Moral
27) Francisco José Alarcos Martínez: Doctor en Teología Moral, Director de la
Cátedra Andaluza de Bioética. Profesor Agregado de la Facultad de
Teología de Granada.
28) Marta López Alonso: Doctora en Teología Moral. Máster en Bioética.
Diplomada Universitaria en Enfermería. Enfermera del Hospital Ramón y
Cajal, Madrid.
29) Antonio Martínez Maroto: Licenciado en Derecho. Máster en Bioética y
Derecho de Familia. Jefe del Área del Plan Gerontológico Estatal de
IMSERSO. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
30) Inaki Serrano, Enfermero, Licenciado en Teología
31) Augusto Hortal Alonso, Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología, Profesor
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad P. Comillas
32) Pilar Miranda, Médico, Máster en Bioética
33) Manuel de los Reyes López: Doctor en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología y Máster en Bioética. Ex- Presidente de la Asociación de Bioética
Fundamental y Clínica. Responsable del área de hospitalización en el
Instituto de Cardiología de Madrid. Presidente de la Asociación de
Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC).
34) Javier de la Torre Díaz: Doctor en Derecho. Licenciado en Filosofía.
Licenciado en Teología Moral. Profesor Propio Adjunto de Moral de la

Persona de la Facultad de Teología y Director de la Cátedra de Bioética y del
Máster en Bioética de la Universidad Pontificia Comillas.
35) Juan Miguel Palacios, Doctor en Filosofía, Profesor Titular de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid
36) Graciano González-Arnaiz, Doctor en Filosofía, Catedrático de Ética de la
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
37) Tomás Domingo Moratalla: Doctor en Filosofía. Profesor Asociado de
Filosofía Moral en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de
Antropología Filosófica en la UNED.
38) Carlos Alonso Bedate, Doctor en Biología, Licenciado en Teología,
Vicepresidente del Comité Nacional de Bioética, Investigador de la
Universidad Autónoma de Madrid-CSIC
39) Pilar Nicolás Jiménez, Doctora en Derecho, Universidad de Deusto
40) Carlos Romeo Casanova, Doctor en Derecho, Director de la Cátedra de
Derecho y Genoma Humano, Universidad Deusto.
41) Javier Martín Holgado: Licenciado en Psicología. Profesor Colaborador
Docente de Ética Profesional y Psicología del Desarrollo en la Licenciatura
en Psicología de la Universidad Pontificia Comillas.
42) Amelia Martín Uranga: Doctora en Derecho. Asesora Científica de la Cátedra
Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de
Deusto. Secretaria de la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos
Innovadores de Farmaindustria.
43) Aitziber Emaldi Cirión: Doctora en Derecho. Profesora de Bioética y Derecho
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Miembro de la
Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, Universidad de
Deusto-Universidad del País Vasco/EHU. Doctor Investigador en Ciencias
Sociales, Jurídicas y Económicas.
44) José Manuel Caamaño López: Doctor en Teología Moral. Profesor
Colaborador Docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia
Comillas. Máster en Bioética.
45) Jesús Conde, Licenciado en Teología, Máster en Bioética, Delegado de
Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid.
Desde el número 34 son profesores nuevos. El nuevo director de la Cátedra
introduce algunos nuevos nombres entre el profesorado sin modificar la estructura
y los contenidos del Máster.
De los 45 profesores, 37 son doctores. Esto supone el 81%.
De los 45, 16 son médicos, 3 biólogos, 8 filósofos, 7 juristas, 1 psicólogos, 2
enfermeros, 8 téologos. Aumentan el número de juristas y filósofos y disminuye el
número de médicos. Se reintroduce la perspectiva psicológica.
VII PROMOCIÓN

1) Juan Ramón Lacadena, Catedrático emérito de Genética de la Facultad de
Biología de la Universidad Complutense, Ingeniero Agrónomo, Biólogo,
Máster en Bioética
2) Luis González Morán, Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y en
Sagrada Escritura, Abogado.
3) Lydia Feito, Doctora en Filosofía, Máster en Bioética, Profesora de Bioética
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
4) José Antonio Abrisqueta, Doctor en Medicina, Licenciado en Biología,
Licenciado en Teología
5) Juan Luis Trueba, Doctor en Medicina, Neurólogo, Profesor en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense, Máster en Bioética
6) Pedro Montilla de Mora, Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas
en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Médico Especialista
Senior en Microbiología y Parasitología Clínicas.
7) Diego Gracia, Doctor en Medicina, Catedrático de Historia de la Medicina en
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
8) José Carlos Bermejo Higuera: Doctor en Teología Pastoral Sanitaria. Máster
en Bioética y el Counselling. Director del Centro de Humanización de la
Salud de los RR. Camilos. Director General del Centro Asistencial San
Camilo. Director del Máster en Asesores Personales “Especialistas en
Counselling” de la Universidad Ramón Llull.
9) Mª Carmen Martínez Martínez: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Psiquiatría. Profesora Invitada de la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Derechos Humanos y Máster en Bioética.
10) Javier Rivas, Doctor en Medicina, Máster en Bioética, Profesor Colaborador
de la Escuela de Enfermería de la Universidad P. Comillas
11) Mª José González Iglesias: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Pediatría. Máster en Bioética. Miembro del Comité de Bioética de la
Provincia de Castilla de los Hnos. de San Juan de Dios.
12) Mercedes Gómez Pellico, Médico. Máster en Bioética
13) Marisé Borja i Tomé: Doctora en Biología. Profesora Asociada del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de CC.
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Bioética.
Directora del Área I-+D de la Fundación PROMIVA.
14) Miguel García-Baró López: Doctor en Filosofía y Letras. Profesor Propio
Ordinario del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la U. P. Comillas. Profesor titular en excedencia de la
Universidad Complutense.
15) Julio Luis Martínez Martínez: Doctor en Teología. Licenciado en Filosofía.
Profesor Propio Ordinario de Moral Fundamental en la Facultad de
Teología. Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas.

16) Mª Paz Catalán Sanz: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología. Máster en Bioética. Cardióloga del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid
17) Francisco de Abajo, Doctor en Medicina
18) Pilar Núñez, Médico, Máster en Bioética, Profesora de la Universidad Ramon
Lull
19) José García Férez, Doctor en Teología, Máster en Bioética
20) Luis González-Carvajal, Doctor en Teología, Ingeniero de Caminos, Profesor
de la Facultad de Teología de la Universidad P. Comillas
21) Francisco José Alarcos Martínez: Doctor en Teología Moral, Director de la
Cátedra Andaluza de Bioética. Profesor Agregado de la Facultad de
Teología de Granada.
22) Marta López Alonso: Doctora en Teología Moral. Máster en Bioética.
Diplomada Universitaria en Enfermería. Enfermera del Hospital Ramón y
Cajal, Madrid.
23) Antonio Martínez Maroto: Licenciado en Derecho. Máster en Bioética y
Derecho de Familia. Jefe del Área del Plan Gerontológico Estatal de
IMSERSO. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
24) Inaki Serrano, Enfermero, Licenciado en Teología
25) Manuel de los Reyes López: Doctor en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología y Máster en Bioética. Ex- Presidente de la Asociación de Bioética
Fundamental y Clínica. Responsable del área de hospitalización en el
Instituto de Cardiología de Madrid. Presidente de la Asociación de
Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC).
26) Javier de la Torre Díaz: Doctor en Derecho. Licenciado en Filosofía.
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Persona de la Facultad de Teología y Director de la Cátedra de Bioética y del
Máster en Bioética de la Universidad Pontificia Comillas.
27) Juan Miguel Palacios, Doctor en Filosofía, Profesor Titular de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid
28) Tomás Domingo Moratalla: Doctor en Filosofía. Profesor Asociado de
Filosofía Moral en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de
Antropología Filosófica en la UNED.
29) Carlos Alonso Bedate, Doctor en Biología, Licenciado en Teología,
Vicepresidente del Comité Nacional de Bioética, Investigador de la
Universidad Autónoma de Madrid-CSIC
30) Pilar Nicolás Jiménez, Doctora en Derecho, Universidad de Deusto
31) Carlos Romeo Casanova, Doctor en Derecho, Director de la Cátedra de
Derecho y Genoma Humano, Universidad Deusto.
32) Javier Martín Holgado: Licenciado en Psicología. Profesor Colaborador
Docente de Ética Profesional y Psicología del Desarrollo en la Licenciatura
en Psicología de la Universidad Pontificia Comillas.

33) Amelia Martín Uranga: Doctora en Derecho. Asesora Científica de la Cátedra
Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de
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35) José Manuel Caamaño López: Doctor en Teología Moral. Profesor
Colaborador Docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia
Comillas. Máster en Bioética.
36) Jesús Conde, Licenciado en Teología, Máster en Bioética, Delegado de
Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid
37) Carmen Massé García: Licenciada en Medicina y Cirugía. Médico Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria. Licenciada en en Teología Moral.
Máster en Bioética. Profesora Ayudante de la Facultad de Teología de la U. P.
Comillas. Secretaria Técnica de la Cátedra de Bioética y del Máster en
Bioética.
38) Rafael Junquera, Doctor en Derecho, Vicedecano de la Facultad de Derecho
de la UNED.
De los 38 profesores, 30 son doctores. Esto supone un 80%.
De los 38 profesores, 13 son médicos, 3 biólogos, 8 juristas, 4 filósofos, 2 enfermos,
1 psicólogo, 7 teólogos.
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Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC).
24) Javier de la Torre Díaz: Doctor en Derecho. Licenciado en Filosofía.
Licenciado en Teología Moral. Profesor Propio Adjunto de Moral de la
Persona de la Facultad de Teología y Director de la Cátedra de Bioética y del
Máster en Bioética de la Universidad Pontificia Comillas.
25) Juan Miguel Palacios, Doctor en Filosofía, Profesor Titular de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid
26) Tomás Domingo Moratalla: Doctor en Filosofía. Profesor Asociado de
Filosofía Moral en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de
Antropología Filosófica en la UNED.
27) Carlos Alonso Bedate, Doctor en Biología, Licenciado en Teología,
Vicepresidente del Comité Nacional de Bioética, Investigador de la
Universidad Autónoma de Madrid-CSIC
28) Pilar Nicolás Jiménez, Doctora en Derecho, Universidad de Deusto
29) Javier Martín Holgado: Licenciado en Psicología. Profesor Colaborador
Docente de Ética Profesional y Psicología del Desarrollo en la Licenciatura
en Psicología de la Universidad Pontificia Comillas.
30) Amelia Martín Uranga: Doctora en Derecho. Asesora Científica de la Cátedra
Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de
Deusto. Secretaria de la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos
Innovadores de Farmaindustria.
31) Aitziber Emaldi Cirión: Doctora en Derecho. Profesora de Bioética y Derecho
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Miembro de la
Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, Universidad de
Deusto-Universidad del País Vasco/EHU. Doctor Investigador en Ciencias
Sociales, Jurídicas y Económicas.
32) José Manuel Caamaño López: Doctor en Teología Moral. Profesor
Colaborador Docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia
Comillas. Máster en Bioética.
33) Jesús Conde, Licenciado en Teología, Máster en Bioética, Delegado de
Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid
34) Carmen Massé García: Licenciada en Medicina y Cirugía. Médico Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria. Licenciada en en Teología Moral.
Máster en Bioética. Profesora Ayudante de la Facultad de Teología de la U. P.
Comillas. Secretaria Técnica de la Cátedra de Bioética y del Máster en
Bioética.
35) Rafael Junquera, Doctor en Derecho, Vicedecano de la Facultad de Derecho
de la UNED.
36) Ana María Marcos, Doctora en Derecho, Secretaria General de la UNED

37) María Luisa Morales Medina: Licenciada en Farmacia. Licenciada en
Teología Moral. Máster en Bioética. Profesora en el Máster de Bioética de
Granada, en el Máster de Bioética de los Hermanos de San Juan de Dios de la
Universidad de Sevilla y en Formación de Postgrado en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Granada.
38) Daniel Carnevali: Médico Especialista en Medicina Interna. Jefe de Servicio
de Medicina Interna y Urgencias del Hospital Quirón de Madrid. Profesor de
Prácticas de la Facultad de medicina de la Universidad Europea de Madrid.
39) José Mª Galán González-Serna: Doctor en Medicina. Médico especialista en
Medicina Interna. Máster en Bioética. Director del Máster propio de Bioética
y Humanización de la Asistencia así como del Máster en Cuidados Paliativos,
ambos de la Universidad de Sevilla. Coordinador del Grupo de Bioética de la
Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos.
40) Macarena Sánchez-Izquierdo Alonso: Doctora en Psicología. Máster en
Técnicas de Gestión de Residencias de Mayores. Profesora de Psicogeriatría
del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y
sociales de la U. P. Comillas.
Son nuevos profesores en esta promoción desde el número 36.
De los 40 profesores, 31 son doctores. Esto supone un 77,5% de los profesores.
De los 40 profesores, 14 son médicos, 8 son juristas, 3 biólogos, 4 filósofos, 6
teólogos, 2 enfermeros, 2 psicólogos y 1 farmacéutico.
Conclusión
En todas las ediciones del Máster se ha superado el 70% de doctores entre el
profesorado. Se ha mantenido un número constante de profesores bastante
elevado que ha dado continuidad a las diversas promociones. Siempre se ha
respetado la interdisciplinariedad de la disciplina acudiendo a profesionales de
diversas áreas.

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
En las dos últimas promociones (VII y VIII) se han dado una serie de lecturas
fundamentalmente obtenidas de los diversos libros publicados a lo largo de estos
veinticinco años por la Cátedra de Bioética.
Enumeramos a continuación las lecturas que debían trabajar los alumnos y que
eran colgadas para su consulta y trabajo en la plataforma informática de la
Universidad para los alumnos matriculados en el Máster en Bioética.
Estas lecturas eran propuestas en las promociones anteriores (I a V) como lecturas
complementarias pero no eran obligatorias.
Módulo I
1. ÉTICA, MORAL Y BIOÉTICA: TEXTO:
TORRE DÍAZ, J., Cuestiones morales básicas, epígrafe “2. La conciencia moral.”

2. PARADIGMAS BIOÉTICOS: TEXTO:
FERRER, J. Y ÁLVAREZ, J. C., Para fundamentar la bioética, Cap. 2 “Teorías y
paradigmas teóricos en bioética, 83-117.
3. LA TRANSICIÓN A LA MODERNIDAD: D. HUME. TEXTOS:
HUME, D., De los principios generales de la moral, Sección 1 y Apéndice.
HUME, D., Tratado de la naturaleza humana, Texto seleccionado Tratado I.
HUME, D., Tratado de la naturaleza humana, Texto seleccionado Tratado II.
4. LEVINAS. TEXTOS:
GONZÁLEZ ARNÁIZ, G., E. Levinas. Humanismo y Ética, Cap. 6. (Lectura voluntaria).
DÍEZ CUESTA, M., Introducción al pensamiento de Emmanuel Levinas. (Lectura
obligatoria)
5. ÉTICA DE LOS VALORES: TEXTOS:
RODRÍGUEZ DUPLÁ, L., Ética, Cap. 10, “La ética de los valores”. (Lectura voluntaria).
VIDAL, M., Moral Fundamental (Moral de Actitudes I), Cap. 11 “El valor moral”.
(Lectura obligatoria)
6. ÉTICA DIALÓGICA: TEXTOS:
TORRE J. DE
obligatoria)

LA,

Nota técnica Ética, moral y Metaética. Págs. 29-31. (Lectura

RODRÍGUEZ DUPLÁ, L., Ética, Cap. 12, “Ética del Discurso”. (Lectura opcional)
7. PRINCIPIALISMO JERARQUIZADO DE DIEGO GRACIA. TEXTO:
FERRER, J. J. Y ÁLVAREZ, J. C., Para fundamentar la Bioética, Cap. 13, “La ética formal
de bienes y principialismo jerarquizado de Diego Gracia”.
8. CASUISMO Y MORALIDAD COMÚN. TEXTO:
CASUISMO: FERRER, J. J. Y ÁLVAREZ, J. C., Para fundamentar la Bioética, Cap. 4, “El
paradigma casuístico”. (Lectura obligatoria)
9. ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD. TEXTO:
DOMINGO MORATALLA, T., La ética antropológica de Hans Jonas en el horizonte de la
fenomenología hermenéutica: Selecciones de Bioética 15 (mayo de 2009), 45-54.
(Lectura obligatoria)
Módulo II
COMITÉS DE BIOÉTICA. TEXTO:
J. L. MARTÍNEZ, Comités de Bioética, U. P. Comillas, Madrid 2003.
Artículos obligatorios:
Jorge Ferrer, pp. 17-42.
Juan Carlos Álvarez, pp. 71-90.
Pilar Núñez, pp. 139-170.

Francesc Abel, sólo las pp. 50-57.
Artículo opcional:
Diego Gracia, pp. 59-70.
Módulo III
1. LOS GENES Y SUS LEYES. TEXTOS:
Lacadena, J. R., El diagnóstico genético. Aspectos éticos y jurídicos, en:
<http://www.isftic.mepsyd.es/w3/tematicas/genetica/>.
Lacadena, J. R., Bancos de datos genéticos: aspectos éticos y jurídicos, en:
<http://www.isftic.mepsyd.es/w3/tematicas/genetica/>.
2. DERECHOS DE LOS ANIMALES. TEXTO:
Sánchez, M. A., El debate ético actual sobre la relación del hombre con los
animales, en Lacadena, J. R. (Ed.), Los derechos de los animales, U. P. Comillas,
Madrid 2002, 109-131.
3. ALIMENTOS TRANSGÉNICOS: TEXTO:
Gafo, J., Debate ético sobre los alimentos transgénicos, en Gafo, J. (Ed.), Aspectos
científicos, jurídicos y éticos de los transgénicos, U. P. Comillas, Madrid 2001,
131-145.
MÓDULO IV
1. PROBLEMAS ÉTICOS EN GINECOLOGÍA. TEXTO:
COMISIÓN DE BIOÉTICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, Los
procedimientos diagnósticos y los tratamientos excesivos en Ginecología y
Obstetricia: Revista oficial de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
51 n. 2 (2008) 78-89.
2. CLONACIÓN. TEXTOS A ELEGIR:
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Clonación de seres humanos con fines de
reproducción: informe sobre los debates de la Asamblea General de la Naciones
Unidas, 16 e diciembre de 2004.
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Dignitas personae, Instrucción sobre
algunas cuestiones de Bioética, 8 de septiembre de 2008.
3. ÉTICOS DE LA DEMOGRAFÍA. TEXTOS A ELEGIR:
TOLEDANO, A. L., Retos éticos de la demografía, Unos apuntes aproximativos.
TOLEDANO, A. L., “Las lecciones de la historia demográfica”, en TOLEDANO, A. L.,
Hacia el equilibrio de la población mundial. El equilibrio demográfico y la ética
cristiana, UP Comillas, Madrid 2004, 25-51.
Módulo V

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES AL FINAL DE LA VIDA. TEXTO:
SIMÓN LORDA, P., Ética y muerte digna: una propuesta de consenso sobre el uso de las
palabras: Calidad Asistencial 23 n. 6 (2008) 271-285.
2. DIAGNÓSTICO DE MUERTE Y ESTADO VEGETATIVO. TEXTO:
FUERTES ORTIZ DE URBINA, A., “Alteraciones del estado de consciencia”, en Junquera,
R. y de la Torre, J. (Eds.) Dilemas bioéticos actuales: Investigación biomédica,
principio y final de la vida, UNED – U. P. Comillas – Dykinson, 2012.
3. NUTRICIÓN, HIDRATACIÓN, FUTILIDAD Y CALIDAD DE VIDA. TEXTO:
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Respuestas de la Santa Sede sobre
alimentación e hidratación artificiales, septiembre de 2007.
4. LET Y ENFERMOS TERMINALES. TEXTO:
TRUEBA, J. L., “Los marcos asistenciales en la limitación del esfuerzo terapéutico”,
en DE LA TORRE J. (ED.), La limitación del esfuerzo terapéutico, U. P. Comillas, Madrid
2006.
Módulo VI
JUSTICIA Y SISTEMAS SANITARIO. JUSTICIA GLOBAL. TEXTOS A ELEGIR 2:
V. ORTÚN RUBIO, “Los cambios en la gestión sanitaria pública”, en J. GAFO, (ED.), El
derecho a la asistencia sanitaria y la distribución de recursos, U. P. Comillas, Madrid
1999, 53-71.
D. GRACIA, Profesión médica, investigación y justicia sanitaria (Ética y vida 4), El
Búho, Santa Fe de Bogotá, 1998.
J. GAFO, “Principios de justicia y solidaridad en Bioética”, en J. GAFO, (ED.), El derecho
a la asistencia sanitaria y la distribución de recursos, U. P. Comillas, Madrid 1999,
153-185.
Además de estos recursos bibliográficos, los alumnos tenían acceso tanto al fondo
de libros sobre bioética de la Biblioteca de la Universidad como al fondo de libros
de la propia Cátedra de Bioética. Además contaban con los servicios de librería y
fotocopiadora de la Universidad.
G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR.
El plan de estudios correspondiente al Título Propio se extinguirá el 20 de
septiembre de 2013.
Los estudiantes que hayan cursado el Título Propio y deseen obtener el Título
Oficial deberán presentar un Trabajo Fin de Máster con las condiciones y
características que exige el Título Oficial.
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1. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
1.1.1 Descripción General del Plan de Estudios
El Plan de Estudios del Máster en Bioética comprende un programa con la
siguiente distribución de ECTS entre asignaturas obligatorias, participación en
Seminario Interdisciplinar de Bioética y Trabajo Fin de Máster (Tabla 4):
Tabla 4. Distribución de los ECTS del Plan de
Estudios del Máster en Bioética
TIPO

ECTS

Asignaturas obligatorias

48

Trabajo Fin de Máster

12

TOTAL:

60

Las asignaturas y contenidos de las materias serán desarrolladas en el
siguiente apartado.
Las Materias constituyen seis unidades organizativas en las que se integran la
totalidad de contenidos que abarca la Bioética con la complejidad que implica la
interdisciplinariedad. Es por esto que todas ellas son de carácter obligatorio y se
cursan a través de clases presenciales y trabajos tutorizados. La lengua utilizada
durante todo el proceso formativo es el castellano.
Algunas asignaturas se cursan combinando clases presenciales con trabajos
tutorizados que se realizan a través de la lectura de bibliografía y documentación
relevante. Son evaluadas a través de trabajos escritos que el alumno envía en
formato electrónico. Finalizada la materia correspondiente, el alumno contrasta
con el coordinador de la misma sus trabajos a través de una entrevista personal,
con lo que puede asegurarse la identidad del autor de los trabajos presentados.
Las materias fundamentales son los siguientes:
Materia I: Historia y Fundamentación de la Bioética (10 ECTS): Trata no sólo de
introducir al estudiante en la nueva disciplina, sino de analizar con
detenimiento todas aquellas cuestiones relacionadas con la
fundamentación de la bioética.
Materia II: Bioética y Praxis sanitaria (7 ECTS): Se abordan los problemas más
importantes que surgen de la praxis clínica de los profesionales
sanitarios.
Materia III: Ética de la investigación científica (7 ECTS): Se estudian cuestiones
tales como la investigación con poblaciones vulnerables, los ensayos
clínicos, la experimentación, los animales, el consejo genético y otros
problemas que surgen de la experimentación con seres humanos.

Materia IV: Problemas éticos del comienzo de la vida humana (8 ECTS): en este
módulo se analizan a fondo temas de tanta actualidad como los
aspectos científicos y éticos del embrión, su estatuto, el diagnóstico
prenatal, la sexualidad, demografía, trasplantes, neonatología, menor
maduro, los aspectos científicos, legales, éticos y teológicos de la
reproducción humana asistida, y todos aquellos problemas que tienen
que ver con el comienzo de la vida humana, tanto desde un nivel
secular como desde una visión cristiana.
Materia V: Problemas éticos del final de la vida humana (7 ECTS): Trata cuestiones
como la ancianidad, nutrición, hidratación, futilidad, calidad de vida,
cuidados paliativos, terminalidad, muerte médicamente asistida, el
SIDA…, sin dejar de lado la perspectiva antropológica y teológica del
dolor y de la muerte.
Materia VI: Justicia y bioética global (7 ECTS): Se estudian tanto las teorías clásicas
y actuales sobre la justicia, como su posible aplicación en los
problemas que hoy suscita el funcionamiento de los sistemas
sanitarios, la distribución de recursos, la justicia global, la solidaridad,
las patentes y la biotecnología, la ecología, etc.
Las tablas siguientes detallan las asignaturas y sus contenidos que integran
cada uno de los módulos y sus secuencias temporales:
Denominación : MATERIA I (M I)
HISTORIA Y FUNDAMENTACIÓN DE LA BIOÉTICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

ECTS

I-1. Fundamentos de la Bioética

Historia de la Bioética
Ética, moral y Bioética
Paradigmas bioéticos
Bioética y Bioderecho
Bioética teológica

3

I-2. Fundamentos filosóficos de la
Bioética I: Filosofía clásica

Ética aristotélica
Ética Kantiana
Casuismo y moralidad común
La transición a la modernidad
Ética utilitarista
Ética de los valores

3

I-3. Fundamentos filosóficos de la
Bioética II: Filosofía
contemporánea

Procedimiento y metodología de
decisión moral
Principialismo de Beauchamp y
Childress
Teoría de la decisión racional
Ética Dialógica
Ética de las virtudes y Comunitarismo

4

Denominación : MATERIA I (M I)
HISTORIA Y FUNDAMENTACIÓN DE LA BIOÉTICA
Carácter: Obligatorio
Ética del cuidado
Ricoeur
Engelhardt y Singer
Ética de la responsabilidad. H. Jonas
Levinas
El principialismo jerarquizado
Síntesis de la Historia y
Fundamentación de la Bioética

Denominación : MATERIA II (M II)
BIOÉTICA Y PRAXIS SANITARIA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

ECTS

II-1. Fundamentos de la Praxis
Sanitaria

Salud y enfermedad
Historia clínica
Relación de ayuda
Comités de Ética Asistencial
Ética y profesión
Ética y Enfermería

3

II-2. Aspectos éticos y jurídicos
de la Praxis Sanitaria
aplicada

Problemas éticos en la Psiquiatría
Aspectos éticos y jurídicos del menor
maduro
Secreto profesional y mala praxis
Persona jurídica, capacidad jurídica,
estado civil y autonomía
Consentimiento informado y competencia
Análisis de casos prácticos
Síntesis de la Bioética y Praxis sanitaria

4

Denominación : MATERIA III (M III)
ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y GENÉTICA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS
III-1. Fundamentos de la
Ética de la
Investigación

CONTENIDOS

ECTS

Ética de la investigación
Genética y Bioética: un diálogo interdisciplinar
Proyecto Genoma Humano y sus aplicaciones
Diálogo interdisciplinar y Comités de Bioética.

2

Denominación : MATERIA II (M II)
BIOÉTICA Y PRAXIS SANITARIA
Carácter: Obligatorio

III-2. Aspectos éticos de la
Investigación aplicada

Poblaciones vulnerables
Problemas éticos en ensayos clínicos
Plantas y alimentos transgénicos
Animales transgénicos en investigación básica
y aplicada
Análisis de casos prácticos

2

III-3. Aspectos jurídicos de
la Investigación
aplicada

Ley 14/2007 de Investigación Biomédica
Declaraciones Internacionales de Bioética.
Derechos Humanos y Bioética.
Protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas
Protección jurídica de datos genéticos
Derechos de los animales
Síntesis de Ética de la investigación clínica y
genética

3

Denominación : MATERIA IV (M IV)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL COMIENZO DE LA VIDA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

ECTS

IV-1. Ética de la sexualidad
humana y del equilibrio
demográfico

Biología y genética del sexo y del
comportamiento sexual
Homosexualidad y transexualidad:
psicología y ética
Retos éticos en demografía
Anticonceptivos e interceptivos
Problemas éticos en Ginecología
Ética cristiana de la sexualidad y del
comienzo de la vida humana

2

IV-2. Ética del comienzo de la
vida humana I

Estatuto del embrión
Aspectos éticos y jurídicos del aborto
Investigación con células troncales
Clonación
Análisis de casos prácticos

3

IV-3. Ética del comienzo de la
vida humana II

Técnicas de Reproducción Médicamente
Asistida: aspectos científicos, éticos y
jurídicos
Asesoramiento genético: aspectos

3

Denominación : MATERIA IV (M IV)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL COMIENZO DE LA VIDA
Carácter: Obligatorio
científicos, éticos y jurídicos
Problemas éticos en Neonatología
Síntesis de Ética del comienzo de la vida
humana

Denominación : MATERIA V (M V)
PROBLEMAS ÉTICOS DEL FINAL DE LA VIDA
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

ECTS

V-1. Fundamentos de la
Ética del final de la
vida humana

Conceptos fundamentales al final de la vida
Diagnóstico de muerte y estado vegetativo
Nutrición, hidratación, futilidad y calidad de vida
Enfermos terminales
Antropología filosófica y teológica del dolor y la
muerte
Pastoral de la enfermedad y la muerte

3

V-2. Aspectos éticos y
jurídicos del final
de la vida humana

Cuidados paliativos
Limitación del Esfuerzo Terapéutico
Aspectos científicos y sociales del sida
Ancianidad: aspectos históricos, éticos y políticas
de envejecimiento activo
Instrucciones previas
Aspectos jurídicos de la muerte médicamente
asistida
Análisis de casos prácticos
Síntesis de Ética del final de la vida humana

4

Denominación : MATERIA VI (M VI)
JUSTICIA Y BIOÉTICA GLOBAL
Carácter: Obligatorio
ASIGNATURAS

CONTENIDOS

ECTS

VI-1. Fundamentos filosóficos
de la Justicia

La justicia en el pensamiento clásico:
Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino
Teorías de la justicia contemporánea:
Utilitarismo, Contractualismo, Liberalismo
y Ética del Discurso

2

Denominación : MATERIA VI (M VI)
JUSTICIA Y BIOÉTICA GLOBAL
Carácter: Obligatorio

VI-2. Justicia, salud y
recursos limitados

Justicia global
Distribución de recursos y limitación de
prestaciones
Justicia y sistemas sanitarios
Justicia y Doctrina Social de la Iglesia
Análisis de casos prácticos

3

VI -3. Ecología, discapacidad y
Bioética global

Ética y ecología
Ética de la discapacidad
Bioética global y biotecnología
Síntesis personal de Justicia y Bioética
global

2

Denominación : SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE BIOÉTICA (SIB)
Carácter: Obligatorio
ACTIVIDAD FORMATIVA

ECTS

SIB. Seminario Interdisciplinar Bioética

2

Denominación : TRABAJO FIN DE MÁSTER
Carácter: Obligatorio
ACTIVIDAD FORMATIVA

ECTS

TFM. Trabajo Fin de Máster

12

A continuación, se presenta la Tabla resumen de las materias que constituyen
la propuesta del Máster Universitario en Bioética, su distribución temporal y ECTS
(Tabla 5).
Tabla 5. Materias del Plan de Estudios del Máster en Bioética, Distribución
temporal y ECTS
MATERIA

ECTS

ORGANIZACIÓN TEMPORAL

M I. Historia y fundamentación de la Bioética

10

octubre-noviembre

M II. Bioética y praxis sanitaria

7

diciembre-enero

M III. Ética de la investigación clínica y genética

7

febrero-marzo

M IV. Problemas éticos del comienzo de la vida

8

marzo-abril

M V. Problemas éticos del final de la vida

7

mayo

M VI. Justicia y Bioética global

7

junio

SIB. Seminario Interdisciplinar Bioética

2

abril

TFM. Trabajo Fin de Máster

12

junio

TOTAL:

60

1.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida
La Universidad Pontificia Comillas considera que una parte importante de la
formación de sus estudiantes está constituida por la participación en programas de
intercambio para la realización de estudios en universidades extranjeras. A estos
efectos, la Facultad de Teología promueve activamente que los estudiantes
participen en un programa de intercambio en una universidad de prestigio del
extranjero, para que amplíen su formación tanto en el orden
académico-profesional como en el cultural y personal. Esta experiencia les permite
avanzar en el perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas y el conocimiento de
un entorno cultural y social distinto del propio, así como enfrentarse al reto
personal de vivir fuera de su país y entender otros modos de vida. Además del
enorme enriquecimiento personal, no cabe la menor duda de que la participación
en programas de intercambio es un aspecto fundamental puesto que favorece la
inserción en el mercado laboral (nacional e internacional) y el desarrollo futuro de
la carrera profesional, y contribuye a la mejor preparación de los estudiantes que,
necesariamente, se moverán en un entorno global.
A fin de facilitar la participación de los alumnos en los programas de
intercambio, la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas tiene
establecidos Proyectos de Cooperación Interuniversitaria aprobados con 15
facultades de diversos países europeos como Austria, Alemania, Irlanda, Polonia,
Bélgica, Francia, República Checa, Reino Unido y Suiza. Entre ellas se encuentran:
1. Leopold-Franzens Universität (Innsbruck, Austria)
2. Katholisch-Theologische Fakulät Universität Wien (Viena, Austria)
3. Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen (Frankfurt, Alemania)
4. Fachbereich Katholische Theologie der Westfalischen Wilhelms-Universität
(Münster, Alemania)
5. Katholisch-Theologische Fakultät der Eberhard-Karls-Universität (Tübingen,
Alemania)
6. Fachbereich Katholische Theologie der Johannes Gutenberg-Universität (Mainz,
Alemania)
7. Universität Augsburg (Augsburg, Alemania)
8. Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg, Alemania)

9. Faculteit Godgeleerdheid. Katholieke Universiteit (Lovaina, Bégica)
10. Institut Catholique de Paris (París, Francia)
11. Institute of Theology and Phylosophy (Dublín, Irlanda)
12. Facultad de Teología de la Universidad Cardinal Stefan Wyszynski (Varsovia,
Polonia)
13. Heytrop College. University of London (Londres, Reino Unido)
14. Univerzita Palackébo y Olonnuci (Olomuk, República Checa)
15. Université de Fribourg (Fribourg, Suiza)
Los estudiantes de la Facultad de Teología que participan en programas de
intercambio, dentro del programa marco Sócrates-Erasmus, son informados y
tienen acceso a las ayudas públicas establecidas para el sostenimiento del
programa, y su tramitación es coordinada, dentro de la Universidad, por el Servicio
de Relaciones Internacionales.
La política de Relaciones Internacionales de la Facultad de Teología es
competencia del Coordinador de Relaciones Internacionales, Dr. D. Pedro
Fernández Castelao, y se establece en coordinación con el Equipo Decanal.
La Universidad Pontifica Comillas dispone, en la actualidad, de una
Normativa de Reconocimiento Académico para estudiantes en intercambio
internacional, aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad en sesión de 7
de mayo de 2007. En esta normativa se alude a las normas para los Máster.

1.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del Plan
de Estudios
El coordinador de cada Módulo se pondrá en contacto con el coordinador de
los Casos Prácticos para que los casos prácticos presentados favorezcan la
dinámica de aprendizaje de los contenidos de los módulos.
El coordinador de cada módulo dirigirá la sesión de síntesis de cada módulo
planificando aquellas actividades que considere más adecuadas para la adquisición
de competencias de dicho módulo.
El coordinador de cada módulo valorará los trabajos tutorizados de cada
alumno en una entrevista personal, así como la síntesis personal.
El coordinador de cada módulo es el responsable último de la evaluación de
la síntesis personal y de los trabajos tutorizados correspondientes a cada módulo.
La evaluación de los Casos Prácticos la realizará el profesor asignado a los mismos.
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Personal académico disponible
El título propuesto se imparte dentro de la Facultad de Teología de la
Universidad, por lo que tanto el Director como la secretaria técnica pertenecen al
claustro de profesores de dicha facultad.
Como corresponde a una disciplina profundamente interdisciplinar, los más
de treinta profesores que imparten la docencia en el Máster provienen de todas las
áreas de conocimiento que abarca la Bioética. A continuación se muestra la
distribución de profesorado por áreas de conocimiento (Gráfico 1).
Gráfico 1. Porcentaje de profesores por áreas de conocimiento
3,13% 3,13%
3,13%
6,25%

Medicina
Derecho
37,5%

13%

Filosofía
Teología
Psicología
Enfermería
Farmacia
Biología

16,63%
19%

El elenco de profesores constituyen un grupo docente altamente cualificado,
tal y como se detalla en la siguiente tabla (Tabla 6).
Tabla 6. Cualificación del personal docente
% Profesores
1. Doctores

75%

2. Con más de 5 años de experiencia
docente en el Máster en Bioética

50%

3. Con más de 10 años de experiencia
docente

53,13%

4. Con más de 10 años de experiencia
profesional en Bioética

56,25%

De los 32 profesores que imparten asignaturas en el Máster, el 28,13% de
forman parte del profesorado de la Universidad Pontificia Comillas (de los que el
44,44% pertenecen a la Facultad de Teología) y el 43,75% son profesores de otras
universidades públicas o privadas (Universidad de Deusto, Universidad de Sevilla,
Universidad de Lleida, Universidad Complutense de Madrid, Universidad
Nebrija…). También hay un significativo número de profesionales del ámbito de la

medicina que forman parte del Sistema Nacional de Salud con plaza vinculada a
especialidades clínicas (un 31,25% del profesorado).
Se trata de un claustro de profesores sólidamente configurado y estable,
puesto que el 50% de ellos llevan más de 5 años impartiendo docencia en el título
propio, y de la mitad restante, el 68,75% ha impartido clases en las promociones
previas.
Los profesores que han impartido clases en las promociones previas han sido
muy bien valorados por los alumnos en las encuestas de valoración. La media de la
valoración global de todos los profesores ha alcanzado el 8,85 sobre 10 en la
promoción 2011-2012. En ella, lo alumnos han tenido en cuenta la competencia del
profesor en la asignatura impartida, el modo de presentarla, el contenido, la
claridad y coherencia, así como la valoración global como profesor.
6.1.1. Profesores de la Universidad Pontificia Comillas
La Universidad Pontificia Comillas cuenta con un sistema de categorías
profesionales que no son equivalentes a las categorías establecidas por la
universidad pública, si bien pueden establecerse similitudes. En ambos casos, la
progresión en las diferentes categorías está basada en el reconocimiento de los
méritos académicos acumulados a lo largo de la trayectoria profesional. Las
categorías que agrupan al profesorado de la propia universidad son las siguientes:
A. Profesorado Propio, distribuido en las siguientes categorías:
Ordinario (equivalente a Catedrático CU).
Agregado (intermedia entre Catedrático y Titular).
Adjunto (equivalente a Titular de la Universidad TU).
B. Profesorado No Propio, distribuido en las siguientes categorías:
Colaborador Asistente (equivalente a Contratado Doctor CD).
Colaborador Docente.
Colaborador Ayudante.
Colaborador Asociado.
Los Estatutos mencionan la figura del Profesor Invitado, con el fin de
incorporar a la docencia de sus títulos la calidad y el prestigio de especialistas
procedentes del campo profesional o de otros centros superiores de enseñanza. En
el caso del Máster en Bioética, la figura del Profesor Invitado es fundamental, dada
la interdiciplinariedad inherente a la disciplina impartida y el amplísimo campo de
investigación, reflexión y estudio propuesto, como se ha puesto de manifiesto en el
abanico de áreas del conocimiento que abarca el profesorado.
Entre los profesores de la propia universidad, las categorías académicas
que ostentan se distribuyen según aparece en la Tabla 7.
Tabla 7. Categorías académicas del profesorado de la
universidad.
CATEGORÍA ACADÉMICA

Nº PROFESORES

1. Propio Ordinario

2

2. Propio Adjunto

2

3. Colaborador Docente

2

4. Ayudante

1

5. Colaborador Asociado

25

El título propuesto no dispone de ningún personal académico a tiempo
completo. Tanto el Director del Máster como la Secretaria Técnica son profesores
de la Facultad de Teología y compaginan la docencia del Máster con otras materias
impartidas en la Facultad o con labores de gestión. El porcentaje del tiempo de
dedicación al Máster en Bioética de los profesores encargados de coordinar las
materias es del 60% en el curso académico en que se imparte el Máster.
Entre los Profesores Colaboradores Asociados, el 60,7% son profesores de
otras universidades y el 43,48% son médicos con plaza en el Sistema Nacional de
Salud.
La responsabilidad académica de coordinación de materias y tutorización de
alumnado corre a cargo de profesores doctores de la propia universidad con
dedicación (el 77,78% de los profesores de la universidad que imparten
asignaturas en el máster son doctores).
6.1.2. Perfil del profesorado previsto para el Máster
Dada la variedad de profesorado, formación y procedencia académica,
presentamos a continuación un breve perfil de cada uno de los profesores que
forman parte del profesorado del Máster propuesto:
1) Francisco José Alarcos Martínez: Doctor en Teología Moral, Director de la
Cátedra Andaluza de Bioética. Profesor Agregado de la Facultad de Teología
de Granada.
2) José Carlos Bermejo Higuera: Doctor en Teología Pastoral Sanitaria. Máster
en Bioética y el Counselling. Director del Centro de Humanización de la
Salud de los RR. Camilos. Director General del Centro Asistencial San
Camilo. Director del Máster en Asesores Personales “Especialistas en
Counselling” de la Universidad Ramón Llull.
3) Marisé Borja i Tomé: Doctora en Biología. Profesora Asociada del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de CC.
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Bioética.
Directora del Área I-+D de la Fundación PROMIVA.
4) José Manuel Caamaño López: Doctor en Teología Moral. Profesor Colaborador
Docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas.
Máster en Bioética.
5) Daniel Carnevali: Médico Especialista en Medicina Interna. Jefe de Servicio de
Medicina Interna y Urgencias del Hospital Quirón de Madrid. Profesor de
Prácticas de la Facultad de medicina de la Universidad Europea de Madrid.
6) Mª Paz Catalán Sanz: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología. Máster en Bioética. Cardióloga del Hospital Universitario Ramón
y Cajal de

7) Tomás Domingo Moratalla: Doctor en Filosofía. Profesor Asociado de Filosofía
Moral en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Antropología
Filosófica en la UNED.
8) Aitziber Emaldi Cirión: Doctora en Derecho. Profesora de Bioética y Derecho
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Miembro de la
Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, Universidad de
Deusto-Universidad del País Vasco/EHU. Doctor Investigador en Ciencias
Sociales, Jurídicas y Económicas.
9) Montserrat Esquerda Aresté: Doctora en medicina y Licenciada en Psicología.
Médico Especialista en Pediatría. Profesora Asociada de Bioética de la
Facultad de Medicina de la Universitat de Lleida.
10) José Mª Galán González-Serna: Doctor en Medicina. Médico especialista en
Medicina Interna. Máster en Bioética. Director del Máster propio de Bioética
y Humanización de la Asistencia así como del Máster en Cuidados Paliativos,
ambos de la Universidad de Sevilla. Coordinador del Grupo de Bioética de la
Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos.
11) Miguel García-Baró López: Doctor en Filosofía y Letras. Profesor Propio
Ordinario del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales de la U. P. Comillas. Profesor titular en excedencia de la
Universidad Complutense.
12) Mª José González Iglesias: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Pediatría. Máster en Bioética. Miembro del Comité de Bioética de la Provincia
de Castilla de los Hnos. de San Juan de Dios.
13) Marta López Alonso: Doctora en Teología Moral. Máster en Bioética.
Diplomada Universitaria en Enfermería. Enfermera del Hospital Ramón y
Cajal, Madrid.
14) David Lorenzo Izquierdo: Doctor en Ciencias Humanas y Sociales. Profesor de
Bioética en el grado en Enfermería del Centro Universitario de Ciencias de la
Salud “San Rafael- Nebrija”.
15) Javier Martín Holgado: Licenciado en Psicología. Profesor Colaborador
Docente de Ética Profesional y Psicología del Desarrollo en la Licenciatura en
Psicología de la Universidad Pontificia Comillas.
16) Amelia Martín Uranga: Doctora en Derecho. Asesora Científica de la Cátedra
Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de
Deusto. Secretaria de la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos
Innovadores de Farmaindustria.
17) Julio Luis Martínez Martínez: Doctor en Teología. Licenciado en Filosofía.
Profesor Propio Ordinario de Moral Fundamental en la Facultad de Teología.
Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas.
18) Mª Carmen Martínez Martínez: Doctora en Medicina. Médico Especialista en
Psiquiatría. Profesora Invitada de la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Derechos Humanos y Máster en Bioética.

19) Antonio Martínez Maroto: Licenciado en Derecho. Máster en Bioética y
Derecho de Familia. Jefe del Área del Plan Gerontológico Estatal de IMSERSO.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
20) Carmen Massé García: Licenciada en Medicina y Cirugía. Médico Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria. Licenciada en en Teología Moral. Máster
en Bioética. Profesora Ayudante de la Facultad de Teología de la U. P.
Comillas. Secretaria Técnica de la Cátedra de Bioética y del Máster en
Bioética.
21) Íñigo de Miguel Beriain: Doctor Europeo en Derecho por la UNED. Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales. Investigador doctor de la
Universidad de Deusto. Profesor los cursos de Experto Universitario en
Bioderecho, Especialista en Derechos Humanos, Experto Universitario en
Inmigración y en el Máster de Comités de Ética en la UNED.
22) Federico de Montalvo Jääskeläinen: Doctor en Derecho. Profesor Propio
Adjunto de la Facultad de Derecho de la U. P. Comillas, Departamento de
Disciplinas Comunes.
23) Pedro Montilla de Mora: Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas en
el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Médico Especialista
Senior en Microbiología y Parasitología Clínicas.
24) María Luisa Morales Medina: Licenciada en Farmacia. Licenciada en Teología
Moral. Máster en Bioética. Profesora en el Máster de Bioética de Granada, en
el Máster de Bioética de los Hermanos de San Juan de Dios de la Universidad
de Sevilla y en Formación de Postgrado en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada.
25) Pilar Nicolás Jiménez: Doctora en Derecho. Investigador Doctor de la
Universidad de Deusto. Coordinadora de Proyectos de Investigación de la
Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, Universidad de
Deusto, Universidad del País Vasco/EHU.
26) Manuel de los Reyes López: Doctor en Medicina. Médico Especialista en
Cardiología y Máster en Bioética. Ex- Presidente de la Asociación de Bioética
Fundamental y Clínica. Responsable del área de hospitalización en el Instituto
de Cardiología de Madrid. Presidente de la Asociación de Profesionales
Sanitarios Cristianos (PROSAC).
27) Javier Rivas Flores: Doctor en Medicina. Máster en Bioética. Profesor
Colaborador Asociado de la Escuela de Enfermería de los Hnos. de San Juan
de Dios, U. P. Comillas.
28) Juan Gabriel Rodríguez Reina: Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico
Especialista en Urología. Máster en Bioética. Jefe de Servicio de Urología del
Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Presidente del Comité de Bioética del
mismo hospital.
29) Macarena Sánchez-Izquierdo Alonso: Doctora en Psicología. Máster en
Técnicas de Gestión de Residencias de Mayores. Profesora de Psicogeriatría
del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y
sociales de la U. P. Comillas.

30) Elisa Sánchez Santamaría: Médico Especialista en Geriatría. Máster en
Bioética. Coordinadora del Área de Personas Mayores del Complejo
Asistencial Benito Menni de Ciempozuelos, Madrid.
31) Javier de la Torre Díaz: Doctor en Derecho. Licenciado en Filosofía. Licenciado
en Teología Moral. Profesor Propio Adjunto de Moral de la Persona de la
Facultad de Teología y Director de la Cátedra de Bioética y del Máster en
Bioética de la Universidad Pontificia Comillas.
32) Juan María de Velasco Gogenola: Doctor en Teología Moral. Profesor
Encargado de la Moral de la Persona y Bioética de la Facultad de Teología de
la Universidad de Deusto. Capitán de la Marina Mercante.

El núcleo básico del profesorado del Máster en Bioética ha formado parte de varios
Proyectos de investigación a nivel nacional e internacional que a continuación se
desarrollan:
1. Diccionario de Bioética, Proyecto de investigación nacional Financiado por
la Fundación CajaMadrid, finalizado en 2008. Proyecto en el que han
participado Javier de la Torre Díaz, Tomás Domingo Moratalla y Javier
Rivas.
2. Bioética y Religiones: enfermarse, dolerse y morirse, Proyecto de
investigación internacional financiado por CajaSur, finalizado en 2009.
Proyecto coordinado por Javier de la Torre Díaz, Director del Máster y en el
que han participado varios profesores como Juan Mª de Velasco Gogenola,
Luis Fernando Ladeveze Piñol y Miguel García Baró.
3. 30 años de VIH-sida. Balance y nuevas perspectivas de prevención, Proyecto
de investigación internacional en curso. Proyecto coordinado por Javier de
la Torre Díaz, Director del Máster y en el que han participado varios
profesores como Juan Mª de Velasco Gogenola, Luis Fernando Ladeveze
Piñol, Pedro Montilla de Mora.
4. Bioética y Humanismo cristiano, Proyecto nacional coordinado por Juan Mª
de Velasco Gogenola y en el que han participado los profesores Javier de la
Torre y Carmen Massé.
5. Mujer, mujeres y Bioética, Proyecto de investigación nacional coordinado
Javier de la Torre Díaz y en el que ha participado la profesora Marta López
Alonso.
6. Pasado, presente y futuro de la Bioética española, Proyecto de investigación
nacional coordinado Javier de la Torre Díaz y en el que han participado
Aitziber Emaldi Cirión, José Carlos Bermejo Higuera, Francisco José Alarcos
y Manuel de los Reyes López.
7. Salud, justicia y recursos limitados, Proyecto de investigación nacional
coordinado Javier de la Torre Díaz y en el que ha participado Juan Mª de
Velasco Gogenola.
8. Bioética y Pediatría. Proyectos de vida plena, Proyecto de investigación
nacional coordinado por Manuel de los Reyes López y Marta Sánchez Jacob
y en el que han participado los profesores Javier de la Torre Díaz, Carmen

Massé García, Federico de Montalvo Jäaskeläinen, Tomás Domingo
Moratalla y Montserrat Esquerda Aresté,
Líneas de investigación del núcleo básico del profesorado:
9. El cuidado: un imperativo para la Bioética, línea de investigación doctoral de
la profesora Marta López Alonso.
10. Formación de un juicio moral recto en las decisiones conyugales conceptivas,
línea de investigación llevada a cabo por Carmen Massé García y Javier de la
Torre Díaz.
11. El proyecto procreativo del matrimonio infértil. Una propuesta ética para un
mundo tecnológico, línea de investigación doctoral de la profesora Carmen
Massé García.
12. Fundamentación moral de los discursos eclesiástico, científico y jurídicopolítico de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, investigación
postdoctoral de Javier de la Torre Díaz.
13. La última decisión. La autonomía moral y suicidio asistido, línea de
investigación doctoral del profesor José Manuel Caamaño López.
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1.1 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES
La Facultad de Teología cuenta con un Personal de Administración y
Servicios (PAS) que gestiona las titulaciones actuales y que será el que dará
soporte al nuevo título propuesto. El Máster contará con 295 personas como PAS
del personal de servicios generales de la Universidad que trabajan en servicios
relacionados con la titulación y la Facultad.
El 92% del PAS de la universidad trabaja con contrato indefinido, aunque no
se descartan otro tipo de contratos parciales en el futuro atendiendo a las
necesidades de la Universidad. A continuación se muestra la distribución del
personal por categorías profesionales (Tabla 8).
Tabla 8. Distribución del Personal de Administración y Servicios (PAS) por
categorías.
Titulado/
Administrativo Laboratorios Subalterno TOTAL
Técnico
Recursos de la
Universidad

95

141

8

51

295

La media de antigüedad en la Universidad de este colectivo es de 16 años, lo
que indica los niveles de profesionalidad y experiencia anterior en la Universidad y
el compromiso con la institución que tiene el PAS que ha venido realizando las
funciones de apoyo en los títulos de similares características al que se propone.
Haciendo referencia al conjunto de personal de apoyo a la titulación, debe
resaltarse que es obligatorio que para la categoría de Titulado o Técnico la
titulación sea de licenciado o ingeniero. Un porcentaje alto del cuerpo de
administrativos también dispone de este nivel de estudios.
De todas formas, existe en la Universidad un ambicioso Plan de Formación
para el Personal de Administración y Servicios, que se desarrolla anualmente. Este
Plan de formación tiene como objetivos:
Mejorar la calidad en los servicios y la gestión.
Promover el desarrollo y adaptación de las personas a los puestos de
trabajo, favoreciendo la carrera y la promoción profesional del PAS.
Facilitar la adaptación del PAS a los nuevos entornos tecnológicos.
Desarrollar el interés por la mejora continua, dotando al PAS de las
habilidades necesarias para el desempeño de sus puestos de trabajo y su
motivación profesional.
Este Plan de formación, para este curso, ha tenido un total de 809.5 horas de
formación divididas en las siguientes secciones:
Prevención de Riesgos Laborales
Informática

92,5 horas
125 horas

Idiomas
Calidad
Cultura organizativa y técnicas de gestión

492 horas
20 horas
80 horas

6.2.1. Personal de gestión
A continuación se indican los recursos humanos específicos para la gestión
del Máster. Además de éstos, el Máster cuenta con el apoyo de los Servicios
Generales de la Universidad, que dan cobertura a todas las titulaciones de Comillas
y que se detallan en el punto 6.1.5.
•

Director/a del Máster: las funciones del Director/a del Máster son de
coordinación, organización y gestión del Máster, siendo la persona
directamente responsables del mismo, por debajo del Decano/a de la Facultad.
El procedimiento de nombramiento del Director/a del Máster se regula en la
Resolución 64/2006 de 28 de abril, del Rector de la Universidad Pontificia
Comillas. En ella se indica que dicho nombramiento corresponde al Decano/a o
al Director/a de Escuela o al Director/a de Instituto donde se halle inscrito el
correspondiente Programa, con la conformidad del Rector.

•

Secretario/a Técnico del Máster: Las funciones del Secretario/a Técnico del
Máster consisten fundamentalmente en asegurar una adecuada articulación de
los demás servicios de organización y gestión del Máster. Entre sus funciones
se encuentran:
o Establecer contacto periódico directo con los alumnos orientando en la
resolución de sus necesidades académicas o administrativas (tutorías,
becas colaboración, etc.).
o Atender a alumnos y Profesores (gestión Programa PDI, incidencias,
notas de pago, etc.).
o Establecer contacto con los profesores, especialmente los profesores
invitados que no son de la propia universidad, para asegurar el
cumplimiento de la programación y la entrega de documentación
necesaria.
o Actualización y gestión de la plataforma de recursos informáticos del
Máster.
o Asesorar e informar al Director/a del Master en los asuntos de su
competencia referidos al título.
o Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Director/a del
Máster.

•

Secretario del Máster: Tiene las siguientes funciones de apoyo:
o Gestionar la forma de pagos de los conferenciantes e invitados, el
seguimiento del número de horas que realizan, etc.
o Gestionar asuntos académicos: matrículas, convalidaciones, etc.

o Actualizar datos en el Programa de Personal Docente e Investigador
(PDI).
o Realizar el trabajo administrativo del Máster (correspondencia,
solicitud de viajes, material informático de papelería, reserva aulas,
etc.).
o Atender a alumnos (convocatorias, ampliación matrícula, etc.).

• Secretaría de Decanato de la Facultad: con las siguientes funciones de
apoyo:

o Apoyar administrativamente al Decano, y al resto de miembros de la
Facultad.

o Atender de forma personal al público sobre los asuntos de la Facultad
(profesores, alumnos, etc.).

o Gestionar asuntos académicos de la Facultad: matrículas, convenios,
prácticas, convalidaciones, etc.

o Actualizar datos en el Programa de Personal Docente e Investigador
(PDI).

o Gestionar en la Facultad el control de los conferenciantes e invitados,
organizar la forma de pagos, el seguimiento del número de horas que
realizan, etc.
o Realizar el trabajo administrativo de la Secretaría de la Facultad,
(correspondencia, atención telefónica y de visitas, archivo, solicitud de
viajes, material informático de papelería, reuniones, reserva aulas, etc.).
6.2.2. Recursos humanos externos a la Facultad
1) Gabinete del Rector: está formado por personas que prestan apoyo
administrativo y especializado al Rector del que dependen directamente. Este
gabinete, está integrado por 6 personas.
2) Secretarías de Vicerrectorados de la Universidad: de Ordenación Académica y
Profesorado, de Investigación e Internacionalización, de Servicios a la
Comunidad Universitaria y Estudiantes, y de Asuntos Económicos junto con la
Secretaría General que realizan las funciones de apoyo necesarias de acuerdo a
las que les corresponden de acuerdo a los Estatutos de la Universidad. Están
integradas por 8 personas.
3) Secretaría General:
Certifica los títulos otorgados y certificaciones expedidas, los
nombramientos de Autoridades de las Facultades o Escuelas y de
Profesores, de la constitución de Órganos Colegiados, de las actas de las
sesiones del Senado de la Universidad y de la Junta de Gobierno, de los
expedientes académicos y disciplinarios incoados y demás documentos
fehacientes de la Universidad.
Custodiar y mantener actualizado el Archivo General de la Universidad, los
libros de Actas y los distintos registros de la misma.

Tramitar la matriculación de alumnos y ordenar y custodiar sus
expedientes.
Velar por la legalidad de los actos de los diferentes órganos y servicios de la
Universidad, tramitar asuntos y documentos con los servicios de la
administración pública en el ámbito de su competencia, y, en especial, la
expedición de títulos oficiales de grados académicos.
Cumplir las decisiones e instrucciones del Rectorado y transmitirlas
oficialmente, cuando proceda, a las diversas autoridades, órganos y servicios académicos.
Para la realización de estas funciones la Secretaría General dispone de 19
personas que se distribuyen en tres Servicios Gestión Académica y títulos,
Asuntos Generales y Archivo.
4) Unidad de Calidad y Prospectiva: está adscrita al Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado de la Universidad. Tiene como responsabilidad
someter a evaluación de manera sistemática y continua la calidad:
de la actividad investigadora y de sus resultados.
de la docencia impartida por todos y cada uno de sus profesores.
del conjunto de las enseñanzas en relación con los objetivos de la
Universidad.
de la gestión de los distintos órganos y servicios.
A la Unidad de Calidad y Prospectiva corresponderá:
Gestionar los procesos de evaluación interna así como el asesoramiento en
temas de calidad.
Organizar y coordinar acciones y experiencias que conduzcan a la
elaboración de planes de mejora de la calidad de las funciones y servicios de
la Universidad.
Elaborar sistemas de indicadores que faciliten el seguimiento y el control de
las políticas de mejora de la calidad en la Universidad.
Realizar estudios y análisis de situaciones actuales que se precisen para la
toma de decisiones por parte del gobierno de la Universidad.
El trabajo de esta unidad es realizado por cuatro personas, 3 titulados y un
administrativo, que cuentan con el apoyo de otros servicios de la Universidad.
5) Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación: se crea en 1994 con el
propósito de facilitar la investigación en la Universidad y promover la
aplicación de sus resultados por la sociedad y las empresas. Está adscrito al
Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización.
Tiene como objetivo principal promover las Líneas de Investigación en las
Facultades, Escuelas e Institutos de la Universidad, intentando que esta
actividad esté en consonancia con las necesidades tecnológicas y humanísticas
de la sociedad, de las empresas y de las personas, facilitando la realización de
proyectos de Investigación, de Desarrollo Tecnológico y de Innovación (I+D+I),
así como de asistencia técnica, asesoría, consultoría y otras actividades

análogas, en colaboración con instituciones del entorno regional, nacional e
internacional. En este servicio se ubica la Unidad de Emprendedores.
Actualmente trabajan en ella 7 personas, 5 de ellas especializadas en
Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología.
6) Servicio de Biblioteca: en este servicio se adquieren, organizan, procesan,
custodian y ponen a disposición de los usuarios todos los fondos bibliográficos
y documentales de la Universidad en cualquier soporte. Este servicio, que
depende del Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad Universitaria y
Estudiantes, está integrado por 22 personas.
El objetivo primordial del Servicio de Biblioteca es garantizar una amplia
base bibliográfica y documental que permita a la Universidad Pontificia
Comillas cumplir sus objetivos de docencia, estudio e investigación. Sus
funciones fundamentales son:
Adquirir, organizar, procesar, conservar y difundir los fondos bibliográficos
y documentales propios de la Universidad Pontificia Comillas
Garantizar el conocimiento y uso de sus propios fondos y facilitar a la
Comunidad Universitaria la información disponible en otras Bibliotecas y
Centros de Información.
Participar en programas y convenios que tengan como objetivo mejorar sus
propios servicios.
7) Servicio de Publicaciones: el Servicio de Publicaciones de la Universidad
Pontificia Comillas, adscrito al Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad
Universitaria y Estudiantes , debe servir de cauce para la difusión del trabajo
docente e investigador preferentemente de los miembros de las diferentes
Facultades, Escuelas e Institutos. El fondo editorial del Servicio está
constituido por un conjunto de colecciones, que reflejan esta labor continua
por intentar que el trabajo propiamente universitario incida en la sociedad.
Este servicio trabaja con el apoyo de 2 personas.
8) Servicio de Librería, Composición y Reprografía:
El servicio de librería, facilita a los alumnos, los libros propios y
recomendados de cada título, materiales apoyo elaborados por los
profesores para cada curso y materia, novedades bibliográficas, material
de papelería. Pone a disposición también el servicio a los profesores en la
adquisición y búsqueda bibliográficas que les puedan interesar.
Composición y reprografía presta servicios de maquetación y confección de
materiales, de apoyo a la docencia elaborados por los Profesores, diseño y
maquetación de folletos y carteles para actividades, Culturales, seminarios,
jornadas, deportivas, etc. Creación de revistas o boletines para la
comunidad universitaria.
9) Servicio de Relaciones Internacionales: el Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas orienta y ayuda en todo
lo relacionado con los intercambios de estudiantes y profesores, con los
programas especiales de verano, semestre y año académico, con los Programas
Inside y prácticas internacionales en empresas. Asimismo presta apoyo a los

títulos de las Facultades y Escuelas, en la búsqueda de financiación y socios
para proyectos internacionales. Este servicio cuenta para el desempeño de sus
funciones con 10 personas.
10) Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo: el Servicio
para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo nace de la misma
razón de ser de la Compañía de Jesús de "servicio de la fe, del que la promoción
de la justicia constituye una exigencia absoluta", y quiere ayudar a plasmar lo
que la misma Universidad señala como horizonte en su Declaración
Institucional: "que los profesionales formados en ella, escuchen continuamente
la llamada a ser hombres y mujeres para los demás".
Este servicio lo integran un Director del Servicio y un voluntario y tres
becarios alumnos de la universidad.
11) Servicio de Pastoral: el Servicio de Pastoral tiene a su cargo la formación y
desarrollo espiritual de la Comunidad Universitaria. Por medio de la
programación, organización y desarrollo de actos y celebraciones orientadas a
la reflexión y vivencia de la propia fe, contribuirá a facilitar la integración de la
formación humana y profesional con los valores religiosos a la luz de la
doctrina de la Iglesia y de la espiritualidad ignaciana con el fin de que el
aprendizaje intelectual vaya unido con la dimensión religiosa de la vida.
12) Servicio de Promoción de la Comunidad Universitaria: este servicio lo integran,
cuatro Unidades:
a) Unidad de actividades Culturales, Seminarios y Jornadas: La Unidad de
Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas tiene encomendada la
tarea de enriquecer la vida cultural y artística de los miembros de la
Comunidad Universitaria y Antiguos Alumnos con el fin de favorecer su
formación integral. La integran 3 personas que además cuentan con la
colaboración de un responsable entre el profesorado de cada centro.
b) Unidad de Orientación psicopedagógica: La Universidad Pontificia
Comillas cuenta con una Unidad de Atención Psicológica que lleva a
cabo una serie de programas de atención específica, cada unos de los
cuales tiene un desarrollo propio de actividades. Estos programas son:
•

Programa de atención primaria

•

Programa de atención comunitaria

Unidad es atendida por 4 personas.
c) Unidad de Trabajo Social: Con la Unidad de Trabajo Social, la
Universidad Pontificia Comillas hace efectivo los requerimientos del
Decreto 1393/2007 sobre “sistemas y procedimientos de acogida de
estudiantes de nuevo ingreso” que “en el caso de estudiantes con
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad”, deben
incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que
evaluarán la necesidad de adaptaciones curriculares.
La Unidad de Trabajo Social tiene como una de sus principales
responsabilidades el desarrollo del programa “Universidad y
Discapacidad” que tiene como objetivo favorecer la plena integración de
estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades

educativas especiales a lo largo de todos sus años de estudios
ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.
Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de
las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso
acerca de las repercusiones que la discapacidad tiene en los alumnos
tanto a nivel académico como personal. Asimismo, mediante el
desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social, contribuye a
la creación de un entorno inclusivo que facilite el desenvolvimiento y la
participación activa de los alumnos con discapacidad en la dinámica
universitaria.
Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa
“Universidad y Discapacidad” son las siguientes:
Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos
durante el curso académico.
Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación
externa o interna de la Universidad y gestión de ayudas
complementarias al transporte.
Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se
encuentra la gestión del recurso de “bonocopia”, cuadernos de papel
autocopiativo o la utilización si es preciso del equipo de frecuencia
modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o
la instalación de programas informáticos específicos de lectura y
acceso a la información.
Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio
adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos.
Las condiciones de utilización de los mismos. En ocasiones puede ser
preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de alumno
asistente para el apoyo a personas con discapacidad, cuya función es
prestar apoyo en el aula y en el estudio a alumnos con graves
dificultades de movilidad.
Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del
alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas
escritas, transcribiendo exámenes a lenguaje Braille, realizando
exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal
para la utilización de medios complementarios durante la realización
del examen, etc.
Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea
necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o
intelectuales del individuo, el contenido, la metodología, el material
didáctico, las pruebas de evaluación y otros aspectos conforme
señala el Real Decreto 696/1995 de 28 de abril de Ordenación de la
Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. (
Art. 7.2)

Realización de informes para el profesorado así como elaboración de
informes sociales para otras entidades así como para la solicitud de
becas e intercambios Universitarios.
No obstante, la Unidad de Trabajo Social abarca muchas otras
cuestiones en su intención de dotar a la Universidad de un servicio
eficaz y colaborar a la formación universitaria integral siendo un
ejemplo de esto la atención a la comunidad universitaria de necesidades
socio-familiares, la orientación ante problemáticas específicas que
afecten o preocupen a la familia, derivación hacia servicios
especializados, apoyo en la atención tutorial ante las necesidades sociofamiliares planteadas por los alumnos, apoyo a estudiantes de escasos
recursos económicos, campamento urbano para hijos del personal, etc.
Este servicio es atendido por una persona.
d) Unidad de Deportes: El objetivo de esta Unidad es fomentar la práctica
del deporte, la convivencia, el compañerismo y el espíritu solidario
entre toda la Comunidad Universitaria, valores estrechamente ligados
al proyecto educativo de la Universidad.
La Unidad de Deportes de la Universidad, depende del Vicerrectorado
de Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes y es atendida
por 4 personas.
13) Oficina de Ayudas al Estudio: la Universidad ofrece a los alumnos un sistema de
becas y ayudas propias de la universidad que son financiadas con fondos
propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del
Fondo de Ayudas Eclesiásticas y de la Fundación no autónoma para estudios
de aspirantes al sacerdocio y de otras entidades y personas.
14) Oficialía Mayor:
Mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios
Fontanería
Sistema eléctrico
Carpintería
Albañilería
Servicio de Vigilancia y control de accesos
Servicio de audiovisuales
Información y bedeles de planta
Estafeta de correo y mensajería
Atención telefónica
Reparto de paquetería entre sedes y correo interno
Limpieza y jardinería
Control de inspecciones de Industria en ascensores, Centros de
Transformación, depuradora.

Logística de Congresos y demás actos académicos (Entrega de
diplomas, etc…)
Administración y adecuación de espacios y sus equipamientos
(Despachos, Aulas, muebles, fotocopiadoras, etc…).
Atención y control de las contratas (Cafetería, reprografía)
Cuenta con 50 personas para el desarrollo de todas sus funciones.
15) Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC): el
Servicio General de la Universidad, Sistemas y Tecnologías de Información y
Comunicaciones (STIC), tiene por objeto poner a disposición de la Comunidad
Universitaria los medios informáticos necesarios para el desarrollo de las
tareas docentes y de investigación de las Facultades, Escuelas e Institutos, y
para la gestión en los Servicios generales de la Universidad.
16) Oficina de Prácticas y Empleo (OPE): es el servicio de la universidad dedicado
a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al mercado
laboral mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su
desarrollo profesional posterior. En el último curso académico Comillas
tramitó 1837 ofertas de prácticas y 2616 de empleo y nuestros alumnos
realizaron 3152 prácticas.
La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas,
en sus procesos de captación de candidatos, tanto para la realización de
prácticas como para su contratación laboral. Asimismo facilita a las empresas
la firma de convenios de cooperación educativa con la universidad. Son 10 las
personas que trabajan en la Oficina.

1.2 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y
LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Universidad es una entidad privada sin ánimo de lucro que no está sujeta
a la normativa sobre empleo establecida para las entidades públicas; aún así, para
asegurar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realizará
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad, la Universidad cuenta con unas
Normas de procedimiento para la contratación de Profesores Colaboradores y
Ayudantes (aprobadas por la Junta de Gobierno el 26 de marzo de 2001). Esta
normativa señala en su punto segundo que a tenor de lo establecido en el
Reglamento General de la Universidad el procedimiento de contratación preferente
para cubrir las bajas producidas o el aumento de necesidades es la «convocatoria
pública» (o convocatoria abierta de provisión de plazas). Se incorporan una serie
de procedimientos y formularios (currículum normalizado, propuesta motivada de
contratación) que aportan objetividad y obligan a justificar la decisión de
contratación ante las instancias superiores de la Universidad.
Por otro lado la Universidad respeta y cumple los principios de igualdad de
trato entre hombres y mujeres así como el de igualdad de trato y de oportunidades
en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional de los
artículos 3 y 5 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres. En este sentido en la Universidad el porcentaje de reingresos tras las
excedencias por cuidado de hijos es del 100%, se mejoran las condiciones para las

reducciones de jornada por guarda legal y se aplican las mejoras que la citada Ley
3/2007 en materia de acumulación de permisos de lactancia, aún cuando no es
necesario porque el convenio colectivo de aplicación todavía no las ha
desarrollado.
Muestra del interés y el compromiso de la Universidad con la igualdad, es la
reciente creación, en julio de 2009, del Comité de Igualdad, dirigido a velar por la
igualdad entre todos los trabajadores de la Universidad a fin de que no exista
discriminación de ningún tipo.
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1. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1. AULAS Y ESPACIOS
El Máster Universitario en Bioética se impartirá en el Campus de Rey
Francisco, correspondiente a los estudios de Postgrado de la Universidad Pontificia
Comillas. En sus instalaciones, la Universidad cuenta con de 26 aulas equipadas
con ordenador, cañón de proyección, pizarra digital interactiva, así como sistema
wi-fi para la conexión a Internet tanto en las aulas como en el resto del recinto del
campus.
La mayor parte de las aulas ha sido objeto de una reciente reforma para la
incorporación de nuevos medios tecnológicos (pizarras digitales interactivas) y la
sustitución del mobiliario.
Se dispone, además, de las salas de informática instaladas, cuyo uso es
compartido con los alumnos y profesores de otros centros tanto para actividades
docentes como para uso individual en tiempo de trabajo autónomo. Los
equipamientos de estas salas y los correspondientes a las mencionadas en el
listado anterior son:

7.2. BIBLIOTECA
La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un servicio de
apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Se organiza como biblioteca
unitaria, con tres puntos de servicio ubicados en las sedes de Cantoblanco y
Alberto Aguilera, y con fondos bibliográficos específicos de las Facultades y
Escuelas allí ubicadas. Dichos fondos están a disposición de todos los usuarios de la
Universidad. Cuenta con un Fondo General, desde el que se puede acceder a 70482
títulos de revistas electrónicas, y a las bases de datos que figuran en la Web.
Además dispone de un catálogo informatizado único, salas de consulta y salas de
estudio. Los servicios principales que ofrece son los siguientes:
Solicitud y gestión de préstamos a través de la Web.
Préstamo Intersedes
Préstamo Interbibliotecario.
Información bibliográfica y referencia.
Formación de usuarios (CI2)
Repositorio
Dispone en la actualidad de los siguientes puestos en salas en los edificios en
donde se encuentran ubicadas las titulaciones de la Facultad de Teología y el
Máster en Bioética:
1) Campus Cantoblanco: 647
• Sala de Lectura (I Fase): 396
• Sala de Trabajo en Grupo/Aulatecnia: 42

2) Sede de Alberto Aguilera (ICADE)
• Cuatro salas de lectura con 496, 50, 112 y 8 plazas: 666
A continuación se detallan los fondos bibliográficos relacionados más
directamente con el título que se presenta, clasificado en Monografías,
Publicaciones Electrónicas y Recursos Electrónicos.
MONOGRAFÍAS
La Biblioteca dispone de una colección especializada de monografías
compuesta por 17.592 ejemplares sobre estas disciplinas.
Libros de Bioética: 1.482
Libros de Ética y Filosofía moral: 7.874
Libros de Ciencias de la Salud: 4.126
•

Medicina: 2.118

•

Enfermería: 1.195

•

Biología: 813

Libros de Antropología: 2.362
Libros de Derecho sanitario: 641
Libros de Ética de las profesiones: 1.107
Complementa a esta colección un total de 8.377 materiales especiales entre CDROM, DVD, disquetes, microfichas y videos.
TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS:
La Biblioteca dispone de una colección de publicaciones periódicas de 191, de las
cuales 83 se mantienen en curso de recepción. Dichos títulos corresponden a las
siguientes materias:
Bioética: 28
Ética: 12
Filosofía Moral: 2
Moral: 12
Medicina: 43
Enfermería: 41
Biología: 9
Antropología: 44
Dispone de acceso a 71.260 títulos de revistas electrónicas.
RECURSOS ELECTRÓNICOS:
Entre los que dispone la Universidad, destacaremos para esta titulación el conjunto
de bases de datos multidisciplinares o generales, bases de datos especializadas por

materias, y los grupos editoriales en los que se pueden consultar los sumarios de
sus revistas.
Bases de datos multidisplinares o generales
1. ISI WEB OF KNOWLEDGE: Plataforma formada por una amplia colección de
bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas
de cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico, como tecnológico,
humanístico y sociológico. Contiene las siguientes bases de datos:
Productos de Citas y Actualización
-

Web of Science, desde 1900 Base de datos de referencias
bibliográficas de artículos de revistas, que ofrece el acceso a
información actual y retrospectiva de resúmenes de autor e índices
de citas de cerca de 9.300 publicaciones internacionales en los
campos de las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades.

Productos para Análisis y Evaluación
-

Journal Citation Reports: Presenta datos estadísticos de citas desde
1997 en adelante, que de determina la importancia relativa de las
revistas dentro de sus categorías temáticas (factor de impacto de las
revistas)

-

Essential Science Indicators: .herramienta analítica y exhaustiva
ofrece datos para clasificar a autores, instituciones, naciones y
publicaciones. Permite a los investigadores realizar análisis
cuantitativos continuados del rendimiento de la investigación y
hacer un seguimiento de las tendencias del campo de las ciencias

Se trata de una base de datos referencial (incluye los textos completos de
revistas de acceso abierto). Permite hacer búsquedas en cada base de datos
o mediante un interfaz en todas ellas a la vez. Resulta imprescindible para
estudiantes de Máster y profesores, ya que permite consultar los índices de
citas por materias y conocer cuáles son las revistas más importantes en
cada disciplina (Journal Citation Report).
2. SCOPUS (Elsevier): base de datos multidisciplinar. Contiene referencias
bibliográficas y citas. Incluye 18.000 revistas de más de 5000 editores
internacionales, con referencias citadas desde 1996, e incluye también
patentes y sitios web integradas mediante Scirus.
Posee también dos métricas de impacto en la investigación como son Scimago
Journal Rank (SCR) y SNIP (Source-normalized impact Paper)
Funcionalidades:
• Posibilidad de crear un perfil de instituciones y autores
• Corrección de perfiles de instituciones e investigadores online
• Índice Hirsch para conocer el impacto de la producción de
publicaciones
• En las búsquedas detecta variantes de los nombres de los autores y
los asocia a un único perfil

• Citation Tracker: calcula en tiempo real las citas: de una selección de
artículos, de todos los artículos de un autor, o todos los artículos de
una revista determinada
3. ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO), diseñada específicamente para
instituciones académicas es una base de datos académica multidisciplinaria.
Incluye más de 7.900 textos completos de publicaciones periódicas, de las que
6.800 son arbitradas. Además del texto completo, esta base de datos ofrece
índices y resúmenes de más de 11.900 publicaciones y un total de más de
12.000 publicaciones, entre las que se incluyen monografías, informes, actas
de conferencias, etc. La base de datos presenta contenidos en PDF que se
remontan hasta 1887, con la mayoría de los títulos de texto completo en
formato PDF nativo (con opción de búsqueda). Se incluyen referencias citadas
con posibilidad de búsqueda de más de 1400 publicaciones. Contiene
información muy útil y complementaria para estudiantes de Máster.
Bases de datos especializadas por materias:
Medicina y Enfermería:
1- CUIDEN PLUS: Versión avanzada de CUIDEN, comprende bases de
datos especializadas en Investigación Cualitativa, Enfermería Basada en la
evidencia, e historia y pensamiento enfermero, así como una hemeroteca
virtual de revistas de enfermería a texto completo.
2- CINAHL: El recurso más completo del mundo de publicaciones del
ámbito de la enfermería y los servicios paramédicos, con texto completo de
unas 600 publicaciones indexadas en CINAHL. La cobertura de texto completo
se remonta a 1981. Los temas que incluye son enfermería, ciencias de la salud,
biomedicina, medicinas alternativas y complementarias, y disciplinas afines
etc.
3- MEDLINE WITH FULL TEXT: Fuente más completa del mundo de
publicaciones médicas, su cobertura se remonta a 1949, proporcionando el
texto completo de más de 1 450 publicaciones desde 1965. Los temas tratados
son medicina, enfermería, odontología, veterinaria, sistema sanitario.
4- NANDA, NIC, NOC E INTERRELACIONES: Explora los vínculos entre
los tres lenguajes estandarizados reconocidos por la profesión de Enfermería:
Diagnósticos enfermeros (NANDA), Clasificación de resultados (NOC) y
Clasificación de intervenciones (NIC). Es una herramienta de incalculable
valor para ayudar a los estudiantes y profesionales a desarrollar planes de
cuidados de los pacientes, a los investigadores enfermeros a explorar las
asociaciones entre diagnósticos, resultados e intervenciones, junto con el
paciente y las características organizativas que podrían influir en la
consecución de resultados y, por último, a los gestores y administradores a
cuantificar y evaluar los cuidados enfermeros.
Ética y Moral
1-ATLA RELIGION DATABASE WITH ATLA SERIALS: Base de datos
producida por la American Theological Library Association incluye más de
575000 citas de artículos de más de 1679 publicaciones, más de 239000 citas
de ensayos de más de 16800 obras de varios autores, y más de 530000 citas de

críticas de libros. Brinda el texto completo de más de 294000 artículos
electrónicos y críticas de libros.
2-ATLA CATHOLIC PERIODICAL AND LITERATURE INDEX : Fruto de
la colaboración entre la ATLA y la Catholic Library Association. Centrada en los
distintos aspectos de la fe católica y su forma de entender la vida. Incluye un
índice de 436000 citas de artículos y críticas procedentes de publicaciones
periódicas católicas, documentos papales, promulgaciones de la Iglesia y libros
sobre la fe católica escritos por autores o publicados por editores que profesan
esta religión.
Bases de datos complementarias (Derecho):
1) TIRANT ON LINE: Base de datos de información jurídica que contiene
legislación vigente y consolidada del ordenamiento jurídico internacional,
comunitario, estatal, autonómico y local, jurisprudencia, jurisprudencia del
Tribunal de la Rota, doctrina a texto completo, formularios, bibliografía y
documentación complementaria (esquemas sobre Derecho Procesal y
Administrativo, especialmente útiles para los alumnos).
2) WEST-LAW Servicio Premium (Aranzadi): Incluye WestLaw Forma,
WestLaw Concursal y WestLaw Contrata. Engloba las bases de datos de legislación,
jurisprudencia y bibliografía de Aranzadi.
•

Legislación: estatal a texto completo desde 1978 y referencial de
1930 a 1977; autonómica a texto completo desde su constitución;
texto consolidado (desde 1998); legislación europea –toda desde
2001 a texto completo y las principales normas desde 1953-;
iniciativas legislativas y convenios colectivos.

•

Jurisprudencia: Sentencias del Tribunal Supremo desde 1978; del
Tribunal Constitucional desde 1981; sentencias del Tribunal
Internacional de Derechos Humanos; sentencias del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas; selección de sentencias de los
TSJ de las Comunidades Autónomas, la Audiencia Nacional,
Audiencias Provinciales, juzgados, etc.

•

Bibliografía.

•

Prácticos: Reúne toda la información existente sobre un tema
concreto en materia social, fiscal y Administración local y urbanismo
por cada comunidad autónoma (legislación, jurisprudencia,
formularios).

•

Litigator

•

Noticias

KLUWER ARBITRATION: Principal recurso para la investigación en arbitraje
internacional. Desarrollada y mantenida por International Council for Commertial
Arbitration (ICCA) y Institute for Transnational Arbitration (ITA). Incluye
comentarios de expertos y una extensa colección de fuentes primarias.
LA LEY LABORAL: nuevo portal de LA LEY en materia Laboral y de Seguridad
Social, cuya finalidad principal es satisfacer todas las necesidades de información
que le pueda surgir al profesional jurídico.

Bases de Datos de Jurisprudencia, Legislación, Bibliografía, Consultas, Preguntas y
Convenios Colectivos, el nuevo portal incorpora una novedosa y útil Herramienta
de Cálculo de Salarios e Indemnizaciones, una amplia selección de normativa
básica en Derecho Laboral y de Seguridad Social a través de los Códigos LA LEY,
mayor cantidad de información de carácter práctico -formularios, tablas de
cotización, tipos de contratos, planes de fomento del empleo, tablas de salario
mínimo, calendario laboral- y un exhaustivo Diccionario de términos jurídicos
laborales que incluye además de los conceptos, la jurisprudencia, legislación y
bibliografía sobre los mismos.
GESTOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS: AToZ: herramienta que nos permite
acceder al texto completo de las revistas electrónicas que se encuentran en nuestra
biblioteca y en otros repositorios de acceso abierto. La búsqueda se hace
directamente por el título de la revista. También están clasificadas por materias.
Contiene información útil para estudiantes, investigadores y profesores, que
pueden saber desde un único interfaz si la revista que necesitan se encuentra en
formato electrónico en alguna de las bases de datos de la biblioteca.
Grupos editoriales que permiten consultar los sumarios de sus revistas (accesibles
desde AtoZ):
Este grupo de bases de datos tiene las siguientes características:
- Permiten hacer búsquedas por grandes áreas temáticas (Historia, Física, etc.),
pero la información bibliográfica que ofrecen no ha sido indizada, es decir, no
se han utilizado ni tesauros, ni clasificaciones de materia, ni listados de
encabezamientos de materia de ningún tipo para describir su contenido.
- La calidad de las publicaciones viene avalada por el prestigio de las propias
editoriales.
- Todas ellas permiten que los usuarios creen sus propios perfiles de búsqueda
y les ofrecen servicios de alerta bibliográfica.
1. CAMBRIDGE JOURNALS ON LINE: Esta base de datos permite acceder a más
de 200 revistas de Cambridge University Press sobre Ciencia, Ciencias
sociales y Humanidades. Da acceso en PDF al texto completo de las revistas
suscritas por la biblioteca.
2. INGENTA: acceso a los sumarios de las revistas que distribuye esta
compañía editorial. Es una base de datos multidisciplinar. Permite el acceso
al texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca.
3. LINK/ SPRINGER LINK SERVICE (anteriormente el Consorcio KluwerOnLine): El acceso está repetido. Permite consultar los sumarios de las
revistas que publica el grupo Springer, pudiéndose acceder al texto
completo de las revistas suscritas por las universidades que participan en el
consorcio. Su cobertura temática es la siguiente: Biomedicina, Ciencias de la
vida, medicina clínica, ingeniería, física, matemáticas, informática,
humanidades, economía y derecho.
4. METAPRESS: Da acceso a los sumarios de las revistas publicadas por el
grupo Taylor & Francis. Podemos consultar el texto completo de las revistas
suscritas por la biblioteca.

5. OXFORD JOURNALS: Acceso a los sumarios y los resúmenes de las revistas
publicadas por este grupo editorial. Podemos consultar el texto completo de
las revistas que la biblioteca tiene suscritas. Nos permite crear una alerta
bibliográfica que nos informe cada vez que el artículo seleccionado por
nosotros recibe una cita. Cobertura temática: humanidades, derecho,
ciencias de la vida, matemáticas, física, medicina, ciencias sociales.
6. WILEY INTERSCIENCE: Acceso al sumario de las revistas de este grupo
editorial. Podemos obtener el texto completo de las revistas suscritas por la
biblioteca. Cobertura temática: Ciencias, ingeniería, economía, informática,
psicología, ciencias sociales, física, matemáticas, química, ciencias de la
educación y derecho.
La biblioteca participa en DIALNET: Portal de difusión de la producción
científica hispana, con el vaciado de publicaciones de la universidad y de todo
tipo de publicaciones periódicas. Los principales servicios que ofrece Dialnet a
investigadores, profesores y alumnos en general, de una manera abierta y
gratuita, son:
•

La búsqueda de documentos. En ese sentido, Dialnet es un portal
integrador de recursos (revistas, revistas electrónicas, libros, tesis,...) y
se constituye en una de las principales bases de datos de contenidos
hispanos. Facilita, además, el acceso a numerosos contenidos a texto
completo.

•

Mediante el registro nos permite
Suscribirnos a alertas informativas, seleccionando títulos de revistas.
Guardar búsquedas
Crear una lista personal de documentos y compartirla

La universidad dispone del gestor bibliográfico RefWorks:
RefWorks es un gestor de bibliografías en línea, que permite crear una base de
datos personal con las referencias introducidas manualmente o procedentes de la
búsqueda en catálogos de bibliotecas, bases de datos y revistas electrónicas. Puede
usar estas referencias para insertar citas y bibliografía en trabajos académicos y de
investigación, con el estilo de cita adecuado.
Posee herramientas de trabajo colaborativo mediante RefShare que proporciona a
los usuarios un método fácil y rápido de intercambiar base de datos (o carpetas)
posibilitando la investigación colaborativa. Los usuarios pueden intercambiar las
referencias bibliográficas de RefWorks tanto con miembros de su propia
institución así como también a nivel mundial con cualquier investigador que tenga
acceso a Internet. RefWorks está disponible para todos los miembros de la
Comunidad Universitaria (profesores, alumnos y PAS).
Los profesores proporcionan al Servicio de Biblioteca información sobre las
bibliografías recomendadas en cada materia con tiempo suficiente para que estén
disponibles durante el curso académico. Las relaciones entre el profesorado y la
Biblioteca se canalizan a través del representante de la Facultad en la Comisión de
Biblioteca.

La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas ha sido reconocida el 11 de
abril de 2011 con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación
Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que
certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las
necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente. Es un galardón que constituye una distinción a
nivel nacional y europeo.
La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Plataforma de Formación
On-Line, el Portal de Recursos, para apoyo de las actividades de formación
presencial, comunicación con el alumnado y formación semi-presencial que ha sido
desarrollada de forma interna en la Universidad.
Se dispone asimismo de un Servicio de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, encargado de la gestión de aulas, el mantenimiento y actualización
de medios informáticos así como la adquisición de software específico, que,
además, desarrolla programas informáticos que cubren necesidades específicas de
la Universidad.

7.2. OTROS SERCICIOS
Los descritos en el apartado 6.2 Otros Recursos Humanos disponibles.
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VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES
En función de la experiencia de los diversos postgrados en la materia
ofertados por la Cátedra de Bioética-COMILLAS en el pasado1, la previsión de
resultados es la siguiente (Tabla 9):
Tabla 9. Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia de las
últimas promociones del Máster Propio en Bioética

PROMOCIÓN

TASA DE
GRADUACIÓN

TASA DE
ABANDONO

TASA DE
EFICIENCIA

6ª. 2007-2008

84,62%

15,38%

100%

7ª. 2009-2010

85,71%

14,29%

100%

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a
su cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios
el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de
créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Las tasas obtenidas en años anteriores permiten presuponer que los
resultados que se obtengan en la nueva titulación Máster, se mantengan similares
con una tendencia a la mejoría con los datos tenidos en cuenta para renovar el
plan. Es de esperar, por tanto, que estas tasas, por otra parte satisfactorias,
evolucionen positivamente.

Se incluyen específicamente los datos de las promociones cuyo Plan de Estudios se estructuraba
en créditos ECTS. La VIII Promoción aún está en curso, no se dispone de datos.
1
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1. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
El título de Máster Universitario en Bioética se implantaría para el Curso
Académico 2013-2014.
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