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PRESENTACIÓN 

 

El Master de Bioética y Bioderecho viene a cubrir un vacío en la 
formación post‐graduada de  los profesionales de  la  salud. El de 
una  bioética  genuinamente  clínica  y  práctica,  especialmente 
diseñada  para  la  formación  de  médicos  y  profesionales 
sanitarios;  de  una  disciplina  que,  anclando  sus  raíces  en  la 
tradición  médica,  se  abra  al  discurso  plural  de  la  bioética, 
aportando el perfil de lo específicamente propio y genuino. 

El Master  aporta  la novedad de  incorporar  el  debate moral  del 
Derecho en el marco de  la Medicina  y de  la  ciencia biomédica; 
pues  a  nadie  se  oculta  la  importancia  de  profundizar  en  la 
dimensión normativa de  la práctica  sanitaria  y  en  los  conflictos 
morales que surgen de la propia doctrina. 

 

OBJETIVOS 

 

El Master  se  propone  dotar  a  los  alumnos  de  un  alto  nivel  de 
formación  en  los  fundamentos  de  la  ética  médica  y  la 
deontología, como legado histórico y sabiduría de la Medicina, y 
como  fuente  de  identidad  de  la  profesión  sanitaria.  Esta 
especificidad,  ausente  en  la  mayor  parte  de  los  masteres  de 
Bioética,  introduce al alumno en el debate de la identidad de la 
Medicina,  en  sus  fines  esenciales  y  en  su  construcción  social, 
clases que abordan la realidad de la profesión sanitaria como una 
comunidad  moral  y  al  médico  como  su  agente  y  protagonista 
estelar. 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Desde esta base el alumno reconoce la realidad de sus deberes y 
también  de  sus  derechos  inalienables,  especialmente  en  el 
ejercicio de la práctica clínica. Un conocimiento que, además de 
hacer comprensible las exigencias de la deontología, democrática 
guía  moral  del  ejercicio  de  la  Medicina  y  defensa  ante  la 
sociedad,  añade  al  médico  niveles  de  satisfacción  del  acto 
médico,  que  no  se  enseña  formalmente  en  las  Facultades  de 
Medicina. 

Además, aunque integrado en una estructura de bioética clínica, 
el  Master  se  propone  introducir  al  profesional  en  el  debate 
intelectual  de  la  bioética  y  en  su  pluralidad  ideológica;  un 
conocimiento  sin  el  cual  estará  siempre  en  inferioridad  de 
condiciones  frente  a  sus  oponentes  y  discrepantes,  pese  a  ser 
actor y protagonista de las acciones médicas.  

Conocimiento  que  sería  incompleto  si  el  Bioderecho,  como 
filosofía  abierta  de  los  planteamientos  jurídicos  y  el  análisis  de 
las  leyes  sanitarias,  estuviera  ausente.  La  perspectiva  del 
Bioderecho,  que  representa  una  cuarta  parte  de  la  disciplina, 
aporta  al  Master  el  influjo  de  la  estructura  social  sobre  el 
quehacer  sanitario;  y  con  ello  la  preocupante  basculación  que 
experimenta  la  ética  médica,  como  conducta  individual  y 
corporativa,  hacia  la  aceptación  de  normas  externas —a  veces 
ajenas a la Medicina— en la regulación de los diversos abordajes 
clínicos.   

Desde  igual  perspectiva,  la  necesidad  de  promover  la 
argumentación racional del acuerdo o del disenso ético frente a 
las influencias a que la Medicina está sometida, hace obligado —
cuando  no  imperioso—  profundizar  en  las  libertades,  las 
convicciones y las leyes, por ser el quicio donde apoyar cualquier 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reivindicación  de  la  conciencia  individual  en  su  más  amplia 
dimensión.  

En  suma,  formación  intelectual  y  ética  profundas  en  las 
cuestiones  controvertidas  de  la  bioética,  que  permita  erigir  el 
perfil  de  un  médico  líder,  de  un  profesional  abierto  a  la 
pluralidad de las convicciones pero capacitado para un alto nivel 
de  argumentación  ético‐filosófica  y  para  el  análisis  de  los  
dilemas  clínicos  más  complejos.  Una  formulación  que  es 
extensible  al mundo de  la  Enfermería  y  al mundo del Derecho, 
especialmente  a  cuantos  juristas  experimenten  un  vivo  interés 
por acercar ambos mundos, el de la Salud y el de la Justicia, en el 
respeto a las identidades y en el servicio a la sociedad.   

Un  Master,  en  suma,  abierto  a  cuantos  profesionales 
experimentan la necesidad de completar la dimensión práctica y 
básicamente clínica de la Medicina, con el atractivo de su plena 
dimensión ética y académica. 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Master en Bioética y Bioderecho  

IV Edición. Curso 2012‐2013.  

 

PROGRAMA POR MÓDULOS 

Módulo 1.    Filosofía y Medicina 

Módulo 2.    Ética médica 

Módulo 3.    Deontología médica 

Módulo 4.    Derecho y Moral 

Módulo 5.    Bioética 

Módulo 6.    Bioderecho 

Módulo 7.    Ética de la investigación en humanos 

Módulo 8.    Ética y Genética  

Módulo 9.    El marco constitucional del derecho a la vida 

Módulo 10.  Bioética clínica en Ginecología y Obstetricia 

Módulo 11.  Bioética clínica en Neurología 

Módulo 12.  Bioética clínica en Cirugía 

Módulo 13.  Bioética clínica en Pediatría 

Módulo 14.  Bioética clínica en Enfermería 

Módulo 15.  Bioética en Medicina Social y Salud Pública 

Módulo 16.  Garantías jurídicas de una muerte digna 

Módulo 17.  Cuestiones éticas en Psiquiatría 

Módulo 18.  Ética en Cuidados Paliativos 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DESTINATARIOS 

 

El  Master  está  diseñado  para  profesionales  sanitarios  y  su 
programa dirigido a la clase médica. Pero ofrece un gran interés 
a otros profesionales de  la sanidad; y obviamente al mundo del 
derecho con mayor proximidad al discurso filosófico y jurídico de 
la investigación y la salud.   

Dentro de  la Medicina, el Master  interesa particularmente a  los 
miembros  de  Comisiones  deontológicas  de  los  Colegios 
profesionales, a los miembros de los Comités de ética asistencial 
y  de  investigación  de  los  hospitales,  a  los  responsables  de 
Servicios  clínicos  y  a  gerentes  y  directores  de  hospital.  Y 
particularmente a  los profesionales  jóvenes y MIR. Y  también a 
miembros  de  asociaciones  de Bioética  que no  hayan  realizados 
estudios de Master.  

El  curso  podrá  ser  realizado  por  los  profesionales  de  la 
Enfermería  que  cumplan  los  requisitos  administrativos  y 
académicos de un título propio de esta naturaleza. 

 

METODOLOGIA 

 

El  desarrollo  del  Master  seguirá  una  metodología  intermedia 
entre clases  lectivas, estudio de  la documentación  sugerida por 
el profesorado e intercambio formativo entre profesor y alumno. 
Todo  ello  en  un  esfuerzo  de  facilitación  y  comprensión  de  las 
diversas materias por parte de profesores y alumnos; lo que hace 
exigible el carácter eminentemente presencial del Curso. Aunque 
también queda abierto un nivel de docencia meramente virtual. 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Asimismo,  se  facilitará  la  utilización  de  medios  audio‐visuales 
que  acerquen  los  contenidos  de  las  lecciones,  y  se  dispone  de 
sendas  sedes  académicas  especialmente  dotadas  para  la 
intercomunicación profesor‐alumno.  

Como  el  programa  esquematiza,  el  curso  tenderá  a  una  cierta 
enseñanza  integrada,  es  decir,  a  un diseño de  armonización de 
las materias, donde al punto de vista clínico seguirá el análisis del 
mismo desde las diferentes perspectivas éticas y, si es el caso, a 
la perspectiva jurídica de la cuestión analizada.   

La participación del alumno  tendrá una presencia mayor en  los 
talleres  previstos  en  el  Programa  y  en  la  exposición  de  casos 
clínicos,  pero  el modelo  y  las  condiciones materiales  del  Curso 
están orientados a una deseable y permanente interacción entre 
profesor y alumno.  

 

PROFESORADO 

 

El Master cuenta con un prestigioso profesorado multidisciplinar 
y  de  procedencia  básicamente  universitaria,  constituido  por  
catedráticos y profesores de Medicina—en su  inmensa mayoría 
de  la  Comunidad  de  Madrid—,  por  profesionales  médicos  y 
científicos del más alto rango y por profesores de Derecho de la 
Universidad Rey Juan Carlos y otras Universidades.  

Está  prevista  la  invitación  y  las  oportunas  conferencias  de 
diferentes personalidades del mundo de la Medicina, el Derecho, 
la  Investigación,  la Bioética y el mundo de  la Salud Pública, que 
impartirán su magisterio de forma regularizada a  lo  largo de los 
nueves meses del Curso académico. 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INFORMACION ACADÉMICA 

 

Director del Master 

Prof. Manuel de Santiago Corchado 

Co‐director de la Cátedra de Bioética y Bioderecho, Universidad 
Rey Juan Carlos y Presidente de la Comisión Deontológica del 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 

 

Secretario del Master  

Prof. José Antonio Santos Arnáiz 

Profesor contratado de la Cátedra de Filosofía del Derecho y de la 
Cátedra de Bioética y Bioderecho, Universidad Rey Juan Carlos, 
Madrid. 

 
Consejo Asesor  

Dra. Sonia López Arribas  

Presidenta Colegio Oficial de Médicos, Madrid. 

Prof. Melchor Álvarez de Mon  

Presidente de la Comisión Científica del Colegio de Médicos, 
Madrid. 

Prof. Cesar Nombela 

Catedrático de la Universidad Complutense, miembro del Comité 
de Bioética de España 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FECHAS, DURACIÓN Y SEDE DEL MASTER 

 

Las  clases  comenzarán  a  principios  de  noviembre  de  2012  y 
finalizarán antes del 1 de Junio de 2013; y se llevarán a cabo los 
viernes de 16.30 horas a 19:30 horas y, los martes en horario de 
16:30  a  20:30  horas.  El Master  tendrá  la  duración  de  un  curso 
académico y un total de 60 créditos.  

La sede oficial del Master es la Universidad Rey Juan Carlos, pero 
las  clases  se  desarrollarán  en  aulas  del  Colegio  de Médicos  de 
Madrid  (calle  Santa  Isabel,  nº  51)  y  en  la  Facultad  de  Ciencias 
Jurídicas  y  Sociales  de  la  citada  Universidad  (Vicálvaro)  en 
función de los contenidos. 

 

RESERVA DE PLAZA, MATRÍCULA Y DOCUMENTACIÓN 

 

Título:  Master  en  Bioética  y  Bioderecho,  título  propio  de  la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

Precio: 3.700 euros por matriculación aceptada. 

Pre‐inscripción:  Se  habilitará  un  sistema  de  pre‐inscripción  y 
matrícula  desde  la  página  web  habilitada  al  efecto,  donde  se 
podrá  encontrar,  rellenar  y  enviar  el  formulario  de  pre‐
inscripción,  a  los  efectos  de  solicitud  de  matrículas.  Dado  el 
número  limitado  de  plazas  del  Master,  será  imprescindible 
completar  todos  los  datos  solicitados  para  la  selección  de  los 
alumnos, de acuerdo con los criterios  aprobados por la dirección 
del Master y el Consejo Asesor del mismo. 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La  reserva de plazas  implicará el abono de 370 euros,  cantidad 
que  estará  incluida  en  el  coste  total  del Master;  abono  que  se 
devolverá al solicitante caso de ser denegada su solicitud. Si una 
vez  admitida  la  solicitud  de  inscripción  en  el  Master  no  se 
formalizara  la matrícula,  la cantidad depositada en concepto de 
reserva de plaza no será devuelta.    

El  número  de  plazas  del  Master  previstas  es  de  40  alumnos, 
aunque  la  realización  del  curso  viene  condicionado  por  el 
número mínimo de matriculados. Es pues aconsejable solicitar la 
pre‐inscripción sin retardos innecesarios. 

Documentación:  Confirmada  la  pre‐inscripción  y  aceptada  la 
solicitud,  el  alumno  deberá  presentar  la  documentación 
requerida en el Registro General o en los Registros auxiliares de 
la  Universidad  Rey  Juan  Carlos,  en  persona  o  por  correo 
certificado o por cualquier otro procedimiento establecido en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo común, adjuntando 
una fotocopia compulsada de toda la documentación requerida a 
la siguiente dirección: 

 

Fundación Universidad Rey Juan Carlos 

Área de Información y Alumnos 

Plaza Manuel Becerra 14 28028 Madrid 

Tel. 91 488 83 33/ 8343 / 8344 / 8346 

Fax: 914888377 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La documentación requerida es la siguiente:  

- 2 fotografías tamaño carnet 
- Cheque  nominativo  o  transferencia  a  favor  de  la 

Universidad  Rey  Juan  Carlos,  por  el  importe  de  la  reserva 
de plaza, a la dirección indicada. 

- Fotocopia  compulsada  del  Título  acreditativo  de  sus 
estudios 

- Breve Currículum Vitae ( respuesta al cuestionario breve) 
- Fotocopia del DNI o pasaporte 
- Hoja de pre‐matriculación. 

 
INSCRIPCION Y MATRICULACIÓN 

Fundación Universidad Rey Juan Carlos 

Plaza de Manuel Becerra, 14. 28028 Madrid 

Tel:   91 488 83 33  /  91 488 83 43 

Fax:   91 488 83 77 

E‐mail: fundacion.master@urjc.es 

    www.urjc.es 

 

ADENDA 

Información adicional  sobre el Master podrá  ser encontrada en 
la  Web  del  Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Madrid: 
www.icomem.es,  y  estará  disponible  tanto  en  la  portada  como 
en el enlace de “FORMACION”. 


