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ASIGNATURAS Y CONTENIDOS  
 

Inicio de la vida y Bioética. Estudio de los conocimientos científicos básicos en torno al comienzo de la vida 
humana. Se estudiarán los descubrimientos científicos contemporáneos que tienen una implicación bioética directa 
o indirecta sobre las primeras fases de la vida humana 

Final de la vida y Bioética. Estudio de los conocimientos científicos básicos en torno al final de la vida humana y 

de las acciones sobre ésta que conllevan implicaciones bioéticas. 

Bioderecho. Estudio de la regulación jurídica vigente, nacional e internacional, sobre la vida humana y las 

cuestiones de bioderecho que ésta plantea. 

Ética y Bioética clínica. Estudio de la relevancia del acto médico en sí mismo, comprensión de su significado y 

dinamismo en las relaciones sanitarias en ámbito clínico. Se tratarán las cuestiones básicas fundamentales que 

permitan iluminar situaciones clínicas concretas y deliberar en caso de dilema ético. 

Bioética de la investigación y cuestiones emergentes. Estudio de las implicaciones bioéticas planteadas por la 

investigación básica y clínica. Estudio de la regulación nacional e internacional al respecto y de las principales 

cuestiones planteadas en el ámbito de la investigación. 

Bioética y Ecología Integral. Estudio de los fundamentos y las principales corrientes de ética medioambiental así 

como de los principales problemas bioéticos en torno a las intervenciones sobre la vida vegetal y el ambiente.  

Bioética y Familia. Estudio de Cuestiones de bioética relacionadas con la maternidad y paternidad. 

Acompañamiento y cuidados paliativos al final de la vida. Bioderecho y familia. 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
 

CE02.- Desarrollar la capacidad de analizar las cuestiones bioéticas desde una perspectiva interdisciplinar 

CE03.- Analizar las cuestiones científicas desde una perspectiva biojurídica 

CE06.- Explicar ante un comité de ética una determinada posición y argumentar racional y comprensiblemente 

ante públicos distintos 

CE04.- Conocer las leyes que regulan las cuestiones de bioética 

CE05.- Desarrollar la capacidad de elaborar protocolos y leyes que recogan aspectos éticos y los regulen 

CE07.- Anticipar cuestiones éticas globales futuras que pudieran darse y buscar soluciones adecuadas 


