BIOÉTICA CLÍNICA
Grado en Medicina
Curso 2022-23

Código: 800845
Módulo 6: Formación complementaria
Materia: Optativa
Tipo de asignatura: Optativa
Dirigida a: Estudiantes de todos los Cursos de Medicina
Departamento: Medicina Preventiva
Créditos: 3 ECTS
Periodo de impartición: Segundo cuatrimestre
Fechas de impartición: inicio 14 de febrero – fin 25 de abril
Horario: martes, de 16:00 a 19:00 h.
Lugar: aulas del Departamento de la Unidad de Historia de la Medicina
Número total de estudiantes: 35
Grupos: 1

PROFESORADO
Profesora responsable: Rosana Triviño Caballero

BREVE DESCRIPCIÓN
Conocimiento de la metodología y fundamentos de la
Bioética Clínica. Análisis de conflictos éticos en el entorno
sanitario.

• Problemas éticos en el final de la vida.
• Sexo, género y salud
• Ética de la investigación con seres humanos.
• Salud global
Los contenidos se adaptarán a los intereses y

COMPETENCIAS

conocimientos previos de los estudiantes.

Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.

-COMPETENCIAS GENERALES:
CG.01 hasta CG.37

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

tareas periódicas (lectura de artículos, análisis de

-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

casos clínicos, comentarios de textos y películas,
participación en foro de diálogo, etc.). (30% de la

CEM6.01, 6.02, 6.03, 6.04 y 6.05

TEMARIO
• Cuestiones básicas de Bioética.
• Conflictos de valores y vías de solución.
• Salud, enfermedad y valores en contexto multicultural
• Problemas éticos actuales en la práctica clínica.
• Relación clínica (médico-paciente). Proceso de
comunicación y toma de decisiones

• Justicia y gestión sanitaria. Distribución de recursos
escasos (triaje en COVID-19)

• Libertad individual y salud pública (reticencia vacunal)
• Problemas éticos en el inicio de la vida

Trabajo de seminario: se exigirá la realización de

calificación final)

•

Elaboración de un trabajo monográfico sobre alguno
de los temas del programa, a elección del estudiante.
(70% de la calificación final)

El Consejo del Departamento de Salud Pública y Maternoinfantil, en su reunión del 14 de marzo de 2018, adoptó el
siguiente acuerdo en relación a las posibles actividades
fraudulentas: “Tanto la suplantación de identidad como la
copia, acción o actividad fraudulenta durante un examen
conllevará el suspenso de la asignatura correspondiente
en la presente convocatoria. La utilización o presencia de

apuntes, libros de texto, calculadoras, teléfonos móviles u
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