MÁSTER UNIVERSITARIO
EN BIOÉTICA CLÍNICA
UN MÁSTER DISEÑADO PARA TRABAJAR EN BIOÉTICA CLÍNICA
Y CON PRÁCTICAS EN CENTROS SANITARIOS

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

EL INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y
GASSET (IUIOG)
Fundado en 1986, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG) es un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a
las graduate schools de las universidades norteamericanas. Fue el primer instituto
universitario promovido y gestionado en España por una entidad privada, la
Fundación José Ortega y Gasset (hoy la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón), y adscrito a una universidad pública, la Universidad Complutense de
Madrid. Su patronato está integrado por la propia Fundación José Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y
Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid, así como por un selecto
grupo de académicos elegidos por consenso de otras importantes instituciones.
Misión y visión
Los programas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG) persiguen desarrollar y potenciar el talento de los alumnos a través de un
espacio formativo que genera sinergias entre los mundos académico y
profesional y las redes científicas y empresariales. El objetivo es capacitar
profesionales que sean capaces de dar respuesta con solvencia a problemas que
se plantean hoy en nuestras complejas sociedades y en el seno de las
instituciones o empresas donde desarrollan la actividad profesional.
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, garantiza la
impartición de toda su formación durante el curso académico 2021-2022,
también de los cursos presenciales que se adaptarán a modalidad online en el
caso de que las autoridades no permitan la formación presencial. Y si, por
motivos de fuerza mayor, el programa o curso no pudiera impartirse, el
IUIOG se compromete a la devolución de los importes aportados por el alumno.
El IUIOG es un centro con gran experiencia en formación de posgrado presencial y
online, el Campus Virtual está diseñado para mantener los valores que
promovemos: la calidad académica y la proyección del alumno.
Para nosotros, además de la calidad, tu tranquilidad es lo primero.

www.iuiog.com

Ventajas de estudiar en el IUIOG
El IUIOG promueve una formación de excelencia académica con un marcado
carácter multidisciplinar y transversal. Su modelo docente pone en valor la
atención personalizada al alumno, la convivencia en el aula (también en el
campus virtual donde se promueve el debate y el análisis), el desarrollo de un
pensamiento crítico y el uso del alto conocimiento en un entorno cada vez más
tecnológico y competitivo; todo ello dentro de un ambiente donde están
representas más de 22 nacionalidades.
Nuestro campus universitario, abierto, plural e independiente, propicia el
desarrollo del talento, uno de los principales recursos codiciados por las
empresas. En los programas participan académicos procedentes de las mejores
Universidades internacionales. Se fomenta, también, una metodología científica
rigurosa y técnicas innovadoras adecuadas a las necesidades de un mundo en
continuo cambio.
Esta metodología permite al alumno desarrollar habilidades de liderazgo junto
a un pensamiento crítico frente a los problemas que existen en nuestra
sociedad, y aprovechar las sinergias entre el mundo académico y el profesional;
además de gestar nuevas experiencias y una ampliación curricular del
estudiante, gracias a una extensa oferta de prácticas en empresas e inclusión
activa en diferentes redes de carácter científico.

C ampus internacional
El IUIOG sorprende también por el alto grado de internacionalización en sus
profesores y alumnos: más del 60 por ciento de los estudiantes provienen de
América y otras regiones, y el profesorado procede de más de 30 universidades
tan prestigiosas como Oxford, California, Londres, Massachusetts Institute of
Technology (MIT), Hamburgo, Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), entre otras, además de las de mayor renombre en España.
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Titulación oficial
otorgada por:

La Bioética Clínica es una materia con una importante trayectoria a nivel nacional e
internacional debido a la enorme cantidad de problemas éticos que se presentan en
la medicina y en la investigación con seres humanos. Por otro lado, en el ámbito
académico, la Bioética se ha convertido en una asignatura obligatoria en las
titulaciones de Ciencias de la Salud, y en otros Grados de Humanidades, Ciencias
Sociales y Jurídicas. Y, sin embargo, tanto en España como en América Latina existe
un déficit de profesionales formados en Bioética Clínica capaces de participar en
Comités de Ética, trabajar como Consultores en Bioética o ser docentes en Bioética.
Para superar estos inconvenientes la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset (IUIOG) ha desarrollado un programa pionero en Bioética Clínica para que
los profesionales de la salud y otros profesionales afines desarrollen las
competencias específicas que les ayuden a enfrentarse a los crecientes conflictos
que están apareciendo en medicina. Sin duda, contar con profesionales formados
en Bioética Clínica mejora la toma de decisiones, y repercute positivamente en la
calidad asistencial que brindan. Está claro que el futuro de la medicina hace que se
precise de profesionales que estén formados en la toma de decisiones éticas
fundamentadas, sean capaces de participar en comités de ética, trabajar como
consultores/mediadores y puedan ser docentes en Bioética. La sociedad misma
demanda este tipo de profesionales, capaces de alcanzar un perfecto equilibrio
entre ciencia y ética.
El Máster en Bioética Clínica posee un carácter multidisciplinar en cuanto a sus
contenidos y una importante transversalidad en cuanto a los métodos docentes que
emplea. Es ideal para cualquier profesional relacionado con la Clínica, la Ética, el
Derecho Sanitario o la Deontología, como por ejemplo: médicos, enfermeros,
psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, fisioterapeutas, trabajadores sociales,
abogados, filósofos, antropólogos y sociólogos, entre otros.
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Información básica
Titulación Oficial otorgada por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), en colaboración con el IUIOG*
Director: Dr. Benjamín Herreros
Créditos: 60 ECTS.
Duración: octubre – junio (dos años académicos).
Modalidad: online y semipresencial.
Precio:
online: 5.000 euros.
semipresencial: 6.600 euros.
El Máster cuenta con un programa de Becas. Información de Becas:
irodriguez@fogm.es

eticaclinica@fogm.es
Programa verificado por la ANECA.
El Máster posee un profesorado de diferentes disciplinas: medicina, enfermería y
otras áreas sanitarias, además de filosofía, derecho sanitario, comunicación y
psicología clínica. Todos ellos poseen una sólida formación, experiencia docente y
profesional en el ámbito de la Bioética Clínica, siendo referentes en el área de
conocimiento en el que imparten clase.

Prácticas en
ética clínica en
centros
sanitarios
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Objetivos
El Máster está diseñado tanto para el profesional que se encuentra en una fase
temprana de su carrera, como para el profesional con experiencia que desee
mejorar su conocimiento acerca de los principales problemas éticos de la medicina,
como para el experto en ética clínica que quiere ampliar su formación.
Objetivo principal: desarrollar competencias específicas que faciliten la
resolución de los conflictos éticos más frecuentes en la práctica clínica.
Objetivos secundarios:

Conocer los aspectos y problemas fundamentales de la ética clínica, así como
sus principales áreas de aplicación en la práctica clínica diaria.
Desarrollar las habilidades necesarias para asumir el rol de consultor/asesor
ético en tres modalidades: el formato individual del consultor, el de mediador
y el de miembro de comités de ética.
Desarrollar las actitudes necesarias para emitir juicios morales y facilitar la
toma de decisiones, tanto individualmente como en grupo, y poder resolver
óptimamente los problemas éticos de la medicina.

Calidad
académica y
visión
profesional
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Profesorado
altamente cualificado
y seguimiento
personalizado de la
enseñanza

Programa académico
El plan de estudios propuesto posee 60 créditos ECTS distribuidos en:
Modalidad semipresencial: el alumno que curse la modalidad semipresencial
tendrá la oportunidad de discutir directamente con los profesores los casos y
problemas planteados, así como de realizar prácticas de Bioética Clínica en
centros sanitarios y docentes.
Modalidad a distancia: está destinada al futuro alumno que vive fuera de España o
que por otros motivos no puede cursar el formato presencial. A través de la
plataforma se le dará todas las facilidades para la adquisición de las competencias
del Máster.
El Programa se estructura en las siguientes materias:
Materia 1: Fundamentos en ética clínica (12 créditos)
Materia 2: Asesoría y consultoría en ética clínica (11 créditos)
Materia 3: Ética de la investigación y bioética empírica (7 créditos)
Materia 4: Ética clínica avanzada (12 créditos)
Materia 5: Ética clínica práctica (4 créditos)
Materia 6: Trabajo de Fin de Máster (14 créditos)

Prácticas
orientadas a
trabajar en
ética clínica

Prácticas en ética clínica
El Máster en Bioética Cínica es el único en España y Latinoamérica que ofrece
prácticas durante varias semanas en Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria, en
Comités de Ética de la Investigación, en Consultoría y Mediación ética, en Comisiones
de Deontología y en un Centro docente en Bioética. Gracias a esta experiencia el
alumno podrá poner en marcha todo lo aprendido a lo largo del Máster y
experimentará la realidad profesional de la ética clínica.
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Desarrollo del programa
El Máster tiene una duración de dos cursos académicos, con inicio en octubre y
finalización en junio (incluido el proyecto fin de máster). El programa consta de un
total de 60 créditos adaptados al sistema ECTS, derivado de los acuerdos de
Bolonia y del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. La obtención del
título está sujeta a la superación de todas las materias de las que consta y a la
realización de un proyecto final. Su elaboración estará tutelada por un profesor
asignado para dicha tarea.

Metodología docente
El modelo docente se centra en la presentación de casos clínicos y esquemas
diseñados específicamente para facilitar la comprensión del alumno. El aprendizaje
destaca los problemas y las competencias necesarias para solucionarlos. Este
enfoque permite a los docentes evaluar la adquisición de las competencias
adquiridas durante el Máster a través de un conjunto de herramientas diseñadas a
tal efecto.
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Fortegamaranon
Ortegaygasset
ComunidadFOM
Ortegaygassettv

c/ Fortuny, nº 53 – 28010 Madrid, España. Teléfono: (34)-91-7004100
Más información: www.iuiog.com · infocursos@fogm.es

