
MÁSTER ÉTICA CLÍNICA.

I.Introducción a la 
ética clínica.

II.Metodología de 
trabajo y toma de 
decisiones en ética 
clínica. 

III.Modelos de ase-
soría y consultoría 
ética.

IV.Comités de Ética 
para la Asistencia 
Sanitaria.

V.El consultor en 
bioética.

VI.Mediación ética 
y otros modelos de 
asesoría.

I. Terapia génica y 
con células madre. 
Diagnóstico prena-
tal.Consejo genéti-
co.

II. Técnicas de re-
producción huma-
na asistida.

III. Normas éticas 
de la investigación 
en seres humanos.

IV. Comités de Éti-
ca para la Investi-
gación Clínica.

V. Investigación en 
ética clínica.

VI. Ética de las pu-
blicaciones científi -
cas. Lectura crítica 
de la ciencia.

I.Problemas en la 
relación clínica. Re-
chazo al tratamien-
to.

II. Ética en la ges-
tión sanitaria. Con-
fl ictos de interés.

III.Ética y sexuali-
dad.

IV.Interrupción vo-
luntaria del emba-
razo.

V. Ética en la acti-
vidad preventiva y 
en la consulta mé-
dica.

VI. Pacientes espe-
ciales: psiquiatría, 
pediatría, urgen-
cias, enfermeda-
des raras y pacien-
tes difíciles.

I.Problemas del fi -
nal de la vida en la 
ética clínica.

II.El paciente en 
el fi nal de la vida: 
Enfermos frágiles 
y pluripatológi-
cos,paciente ter-
minal,demencias 
evolucionadas,es-
tado vegetativo, 
pacientes pediátri-
cos.

III.Limitación del 
esfuerzo terapéu-
tico y obstinación 
terapéutica.

IV. Cuidados palia-
tivos. Sedación pa-
liativa.

V. Afrontamiento 
del fi nal de la vida.

VI. Información y 
comunicación. Dar 
malas noticias.

El modelo que proponemos está diseñado de forma modular, el Máster Título Propio se 
construye a partir de cursos que conforman diplomados de 120 horas (8 semanas), on-
line, con una parte de carácter semipresencial voluntaria bajo las siguientes premisas:

1.Se entregará constancia de participación por cada curso.

2.Para obtener el diplomado se deberán cubrir los requisitos de asisten-
cia y evaluación de cada uno de los cursos que integran cada programa.

3.Los cursos se refi eren a temas delimitados dentro del contex-
to del programa académico, pero pueden ser tomados de forma individual.

4.Al concluir satisfactoriamente los 4 diplomados, el participante podrá op-
tar por cubrir 120 horas de trabajo tutelado para la elaboración de la TFM que debe-
rá defender ante un tribunal y con la cual podrá acceder a un Máster de Título Propio.

Asesoría y 
consultoría en 
ética clínica.

Ética en el fi nal de 
la vida.

Confl ictos éticos 
en contextos 
especiales.

Ética, 
biotecnología e 

investigación con 
seres 

humanos.


