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La Bioética es una disciplina con
una presencia cada vez mayor
en el ámbito sanitario y en la
sociedad en general. Los avances
en el campo de la genética y el
inicio de la vida, las prioridades
en la distribución de los recursos
sanitarios, las cuestiones de
salud pública, transplante de
órganos, enfermedades crónicas,
enfermedades degenerativas
y discapacidades, limitación
terapéutica o decisiones al final
de la vida, son algunos de los
temas que frecuentemente
plantean conflictos éticos.
El Máster universitario en
Bioética tiene como objetivo
impulsar la reflexión y el análisis
sobre las cuestiones éticas
relacionadas con la vida humana
y con los conflictos de valores
que plantean frecuentemente
los progresos biomédicos,
ofreciendo las herramientas para
la reflexión, el diálogo, buscando
un consenso.

PLAN
¿POR
QUÉ

ESTUDIAR EL
MÁSTER
UNIVERSITARIO
EN BIOÉTICA?

Dra. Montserrat Esquerda,
directora del Máster
universitario en Bioética

Primer curso académico: 23 créditos ects

Materia 1: FUNDAMENTOS DE LA BIOÉTICA
Historia de la Bioética y diferentes corrientes de fundamentación
Introducción a la ética y a los diferentes sistemas éticos
Metodología de la investigación en bioética
Materia 2: ANTROPOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS
Antropología filosófica
Derechos Humanos
Materia 3: DIÁLOGO BIOÉTICO Y BIOÉTICA GLOBAL
Habilidades en la Comunicación y Diálogo Bioético
Fundamentos de Derecho y conceptos de bioética global

Ponemos a tu disposición un tutor/a
que te acompañará a lo largo del
máster.

EXCELENCIA

Trabajo final de máster: 15 créditos ects

ATENCIÓN PERSONALIZADA

UN PLUS PARA TU FORMACIÓN
Añade a tu formación el
complemento que convierte
conocimiento en sabiduría y amplía
tus perspectivas laborales.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Apostamos por una Bioética práctica,
conectada con la realidad y con
vocación de contribuir a mejorarla.

EXPERIENCIA GLOBAL
Comparte tus estudios con alumnos
de otros continentes y amplía tus
horizontes.

ECTS

Segundo curso académico: 22 créditos ects
Materia 4: INICIO DE LA VIDA
Genética e Inicio de la Vida
Materia 5: ESCENARIOS CLÍNICOS Y ROLES PROFESIONALES
Distintos escenarios clínicos
Roles profesionales y gestión de recursos sanitarios
Materia 6: INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN BIOMÉDICA
Investigación biomédica y ámbitos de aplicación
Materia 7: PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS AL FINAL DE LA VIDA
Limitación Terapéutica y contextos clínicos
Envejecimiento y final de la vida

Con 40 años de trayectoria, somos
referentes en docencia, investigación
y asesoramiento en Bioética.

“El Máster universitario en
Bioética pretende dar un
complemento de la formación de
grado de profesionales sanitarios
y también de otras disciplinas, que
les permita su aplicación práctica y
el enriquecimiento personal.”
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PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
Se valorará expediente académico y
experiencia profesional.

DURACIÓN
Bienal. Comienza en octubre de 2017.

CRÉDITOS
60 créditos ECTS en total.

MATRÍCULA
Modalidad presencial: 2.900€/curso.
Modalidad online: 2.700€/curso.

TITULACIÓN
Título oficial de Máster universitario en
Bioética por la Universidad Ramon Llull.
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FACEBOOK
www.facebook.com/InstitutBorjadeBioetica

TWITTER
www.twitter.com/IBBioetica

