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MASTER EN BIOÉTICA, Máster Oficial expedido por la UCV San Vicente Mártir. 
 
CENTRO UNIVERSITARIO:  
Universidad Católica San Vicente Mártir y Centro de Bioética Juan Pablo II en 
convenio de colaboración con la UCV. 
 
PROFESOR PRINCIPAL: Dr. René Zamora Marín.  
 
COORDINADOR DOCENTE: Dr. C.  Domingo Pérez González 
 
DURACIÓN Y MODALIDAD:  
Duración:   54 semanas de actividades docentes. 
                    Examen final: 10 de abril de 2015. 
                    Trabajo con el tutor: del 13 de abril al 24 de julio de 2015. 
                    Pre-defensas: septiembre de 2015. 
                    Defensas de tesis.- Octubre-Noviembre de 2015.  
Nº de Horas = 216 horas presenciales. 
Nº de créditos = 80 ECTS 
MODALIDAD = Semi-presencial   
 
REQUISITOS DE MATRÍCULA.  
Ser graduado universitario, acreditado por el título correspondiente. Además, los 
candidatos deben tener posibilidades reales de asistir a los encuentros semanales y 
disponer de acceso a computadora y correo electrónico. La matrícula máxima 
aceptable, será de treinta alumnos.   
Los graduados podrán obtener el Título de Máster Oficial en Bioética previo envío de 
sus datos personales, fotocopia del título universitario, texto de la tesis y evaluación 
final, por parte del Centro Juan Pablo II, a la Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir” y a consideración del Rector de dicha Universidad.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO. 
1.-Capacitar para el dominio de los fundamentos filosóficos y antropológicos de la 
Bioética y el conocimiento de los principales dilemas que, la misma, debate 
actualmente. 
2.- Interpretar, de manera fundamentada, la repercusión de los adelantos científicos y 
tecnológicos sobre el presente y futuro de la vida en general y la vida humana en 
particular. 
3.- Realizar investigaciones bibliográficas, que aporten los elementos teóricos para ser 
utilizados o aplicados en la solución de problemas complejos que requieren un juicio 
moral, de manera interdisciplinaria. 
4.- Participar en la elaboración de estrategias de intervención que posibiliten una mejor 
difusión y comprensión de los grandes principios éticos entre los profesionales y 
técnicos de nuestra sociedad, para contribuir al mejoramiento integral de las personas. 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO.  
 
Distribución de Temas por Unidades: 
 
Unidad 1: Curso de Fundamentación de la Bioética. (10 créditos) 
Profesor Responsable de la Unidad: Dra.C. Grisel Ramírez  
Duración: 12 semanas 
1.1 Evolución histórica de la relación filosofía-ciencia. 
1.2 Filosofía de la Ciencia en la época moderna y postmoderna. La falacia naturalista. 
1.3 Antropología filosófica: surgimiento y conceptos fundamentales. 
1.4 Conceptualización histórica de la Bioética. 



1.5 Definición de Bioética. Objeto de estudio. Corrientes bioéticas de mayor 
relevancia. 

1.6 Fundamentación antropológica de la Bioética.  
1.7 Principales modelos éticos de referencia: Pragmático-utilitarista, socio-biológico, 

liberal-radical, personalista, bioética de intervención.  
1.8 Fundamentación personalista de la bioética. 
 
Unidad 2: Bioética y el inicio de la vida humana. (10 créditos)  
Profesor Responsable de la Unidad: Dr. René Zamora Marín  
Duración: 7 semanas 
2.1 Aspectos científicos y antropológicos del inicio de la vida humana. El estatuto del 
embrión.  
2.2 Reproducción asistida. Aspectos médicos, sociales, éticos y jurídicos. La 
manipulación del embrión. 
2.3 La clonación humana. Clonación “dura” y clonación “blanda”. 
2.4 El aborto. Aspectos médicos, sociales, éticos y jurídicos.  
2.5 Diagnóstico prenatal y asesoramiento genético. 
 
Unidad 3: Aspectos éticos de la niñez y la adolescencia. (10 créditos) 
Profesor Responsable de la Unidad: Dr. Carlos Dotres 
Duración: 5 semanas 
3.1. Antecedentes históricos de la niñez y la adolescencia; su repercusión ética en las 
diferentes sociedades en el transcurso de la historia.  
3.2. Sexualidad. Consideraciones éticas de la sexualidad en el niño y el adolescente. 
Homosexualidad: aspectos médicos y éticos  
3.3. El niño y adolescente discapacitado.  
3.4. Aspectos éticos en el niño y adolescente con enfermedades malignas.  
3.5. Aspectos éticos del SIDA en niños y adolescentes. 
3.6. Trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia (anorexia y bulimia). 
3.7. Ética de la práctica pediátrica. 
 
Unidad 4: Bioética y el final de la vida humana (10 créditos) 
Profesor Responsable de la Unidad: Dr. René Zamora Marín 
Duración: 7 semanas 
4.1 Aspectos médicos, sociales, éticos y espirituales del dolor, el sufrimiento y la 
muerte.  
4.2 El enfermo oncológico y el enfermo terminal. La comunicación de la verdad. El 
acompañamiento. Los cuidados paliativos. Agonía y duelo. 
4.3 Concepto de Calidad de Vida. Aproximación antropológica. 
4.4 Eutanasia, suicidio asistido y conceptos relacionados.  
4.5 Paciente crítico. Concepto de muerte. Consideraciones biojurídicas de la muerte. 
Estado vegetativo persistente. Limitación del esfuerzo terapéutico.  
4.6 Aspectos científicos, éticos y jurídicos de los transplantes de órganos y tejidos.  
 
Unidad 5: Bioética y atención sanitaria. (10 créditos) 
Profesor Responsable de la Unidad: Dr. C. Domingo Pérez González 
Duración: 7 semanas 
5.1 Dimensión ética de la relación entre agente de salud, enfermo y familiares. 
Humanización de la atención sanitaria. 
5.2. Derechos y deberes del enfermo y de los profesionales sanitarios. 
5.3. Políticas de salud. Distribución de recursos. El acceso a los servicios de salud. La 
calidad de la atención: Aspectos sociales, éticos y legales. 
5.4 Información médica. Consentimiento informado. Confidencialidad: Aspectos éticos 
y legales.  
5.5. Comités de ética asistencial en hospitales.  



5.6. La Objeción de Conciencia y la Obediencia Debida. Aspectos éticos, sociales y 
legales. 
5.7. Aspectos éticos del SIDA. 
Taller de Metodología de la Investigación. (10 créditos) 
Responsable: Dr. C. Domingo Pérez González 
Duración: 3 semanas 
 
Unidad 6: Ética y sociedad. (10 créditos) 
Profesor Responsable de la Unidad: Dr. René Zamora Marín  
Duración: 8 semanas 
6.1 El desarrollo sostenible y el deterioro del medio ambiente. Cambio climático. 
Bioética Global. El principio de la responsabilidad.  
6.2 Aportaciones de la Cultura Cubana a la Bioética actual. Bioética de los Valores y 
las Virtudes. Bioética y Diálogo social. Su importancia. Influencia de los precursores 
del pensamiento cubano en la ética. 
6.3 Ética y familia. La transición demográfica. Crisis generacional y crisis de los 
valores. 
6.4 Problemáticas del adulto mayor. 
6.5 Ética y problemas sociales. Ética de la solidaridad y de la responsabilidad desde 
una perspectiva cubana. 
6.6 Bioética y Derecho. Legalidad y moralidad. Biojurídica. Fundamentos del derecho. 
Lo ético y lo legal. Derechos jurídicos del enfermo. Legislaciones sobre Bioética. 
Exigencias de la dignidad humana en Biojurídica. 
6.7. Ciencia, ética y deontología. 
6.8. Bioética y Pedagogía. La enseñanza de la Bioética. Algunas consideraciones 
sobre la formación en Bioética de los profesionales cubanos. 
6.9. Bioética, Deportes y Cultura Física. La Medicina Deportiva y su ética en la 
actualidad. 
 
Unidad 7: Bioética e investigación científica. (10 créditos) 
Profesor Responsable de la Unidad: Dr. C. Domingo Pérez González 
Duración 5 semanas 
7.1 Aspectos éticos de la investigación científica. El imperativo tecnológico y la razón 
instrumental. Comités de Ética de la Investigación. 
7.2 Biotecnología. Alimentos y plantas transgénicos. Modificación del patrimonio 
genético de las especies.  
7.3 Genoma humano. Diagnóstico genético y terapia génica. Aspectos científicos, 
éticos, sociales y legales.  
7.4 Tecno ética. Principio de precaución en la introducción de nuevas tecnologías. El 
meta análisis. Ética de las NTIC y del ciberespacio. Tecnologías conexas.  
7.5 Bioética y Ciencia. Fe y  Razón. 
 
El receso de verano se efectuará del 25 de julio al 31 de agosto de 2014. 
Del 25 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2015, se terminarán las tesis y se 
prepararán las pre-defensas. 
Los encuentros se realizarán todos los viernes a las 9:00 a.m., en el Centro de 
Bioética Juan Pablo II.  En el último encuentro de cada Unidad se aplicará el examen 
escrito de la misma y se entregarán los trabajos orientados.  
 


