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EQUILIBRIO ENTRE
CIENCIA Y ÉTICA
Este máster tiene como objetivo
"Desarrollar competencias específicas que
faciliten la resolución de los conflictos
éticos más frecuentes en la práctica clínica"
– 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 para la
asistencia sanitaria.
– Desarrollar las actitudes necesarias para
facilitar la toma de decisiones y la emisión
de juicios morales para resolver los
problemas éticos más frecuentes.

Director: Dr. Benjamín Herreros.
Título: Máster Universitario en en Bioética
Clínica.
Créditos: 60 ECTS.
Modalidad: semipresencial y online.
Precio: semipresencial: 5.100 euros y online:
4.140 euros.
Duración: 2 años.
Fecha de inicio: Octubre 2023.
Programa de Becas: Sí (consulta a través del
correo de información y contacto).

Titulación Oficial impartida por el Instituto
Ortega-Marañón. Título expedido por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP).

PROGRAMA
ACADÉMICO

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Expediente académico.
Experiencia profesional.
Docencia e investigación.
Carta de motivación para realizar el
programa.
Pertenencia a Comités de ética para la
asistencia sanitaria, Comités de ética de la
investigación o Comisiones de deontología.

ASIGNATURAS

Introducción a la ética clínica
Metodología de trabajo y toma de decisiones en
ética clínica
La relación clínica
Ética y profesionalismo

Modelos de asesoría y consulta ética. Los comités
de ética para la asistencia sanitaria
Consultoría y mediación en ética clínica

Ética e integridad de la investigación
Bioética empírica

Información y comunicación
El paciente en el final de la vida
Conflictos éticos en contextos especiales

Prácticas externas
Casos prácticos online

Materia I: Fundamentos en ética clínica 

Materia II: Asesoría y consultoría en ética clínica 

Materia III: Ética de la investigación y bioética
empírica 

Segundo año |Materia IV: Ética clínica avanzada 

Materia V: Ética clínica práctica 

Trabajo de Fin de Máster (TFM)


