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¿En qué consiste el máster?

¿Quién lo imparte? El programa

Este máster te capacita para tomar decisiones complejas en el
ámbito sanitario que presenten
dilemas éticos y jurídicos. Particularmente, capacita para ser
miembro de Comités de Ética de
la Investigación, Comités Éticos
de Investigación Clínica, Comités de Investigación y Bienestar
animal y Comités de Ética Asistencial.

es impartido conjuntamente por
profesorado doctor de la ULPGC
y la ULL.

¿Qué salidas profesionales
tiene? Te preparamos para trabajar en:
· Contextos profesionales que
requieren tomar decisiones con
implicaciones éticas y jurídicas.
· Las propias universidades, con
la realización de una tesis doctoral y así acceder a la carrera investigadora o docente.
· Asesoría en programas de ayuda
humanitaria, cooperación al desarrollo, derechos humanos.
· Asesoría en campos propios del
bioderecho y del derecho sanitario.
Dispones de un servicio de orientación laboral que te podrá proporcionar información personalizada:
https://empresayempleo.ulpgc.
es/emplea/

¿A quién va dirigido? A egresados de titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud y
las ciencias de la vida (medicina,
enfermería, fisioterapia, biología,
farmacia, etc.), derecho, filosofía, educación, trabajo social y,
en general, a profesionales que
se desenvuelven en un contexto
laboral que requiere tomar decisiones ante cuestiones propias
del ámbito de la bioética y el bioderecho.

Itinerario académico Los estudiantes matriculados en este
Máster que cumplan los requisitos académicos para ello serán
candidatos preferentes en el acceso al proceso de admisión de
aquellos programas oficiales de
doctorado que contemplen este
Máster como su base formativa.
Adicionalmente se baremará haber cursado este Máster de manera preferente para cursar estudios de doctorado en la ULPGC y
la ULL. (Convenio Marco).
¿Cómo lo preparo? El programa del Máster es esencialmente
on-line, con dos sesiones presenciales para facilitar la interacción de los estudiantes con
el profesorado. El proceso de enseñanza aprendizaje se apoya en
lecciones colgadas en la plataforma moodle, así como en otros
materiales, incluyendo vídeos,
webinar, etc. La participación en
los foros de debate es otro de los
elementos importantes en este
máster, ya que una de las competencias que el estudiante debe
adquirir es aprender a exponer y
defender sus ideas de forma fundamentada, así como ser capaz
de llegar a encontrar puntos de
encuentro con los demás debatientes. Dado que para la evaluación del aprendizaje se sigue el
sistema de evaluación continúa,
cada asignatura conlleva la realización de una serie de tareas que
deberán ser subidas a la plataforma del Campus Virtual. Te ofrecemos, a través de la Biblioteca
Universitaria, el acceso presencial y virtual a la información que
precises.

PLAN DE ESTUDIOS
Número total decréditos: 60
Número de créditos obligatorios: 45
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Semestre

Asignaturas / créditos
· Aspectos Antropológicos / 3
· Aspectos Éticos / 3
· Aspectos Jurídicos / 3
· Ética de la Asistencia Clínica/ 3
· Información, Consentimiento y Capacidad: Aspectos Éticos y Jurídicos / 3
· Bioética del Cuidado / 3
· Comienzo y Fin de la Vida: Aspectos Éticos y Jurídicos / 6
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Semestre

· Fundamentos y Bioética Clínica / 3

· Métodos de Deliberación y Toma de Decisiones / 3
· Ética de la Investigación / 3
· Comités de Bioética / 3
· Bioética y Bioderecho / 3
· Bioética y Biotecnología / 3
· Bioderecho y Defensa del Trabajo Fin de Máster / 3

· Trabajo Fin de Máster / 15

Título Conjunto

¿Cómo desarrollo un curriculum internacional? Podrás participar en programas internacionales que mejorarán tu formación
y te facilitaremos, igualmente, el
aprendizaje de idiomas. Podrás
participar en el programa ERASMUS + PRÁCTICAS y así realizar
prácticas extracurriculares en
otro país, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en la
convocatoria.

https://internacional.ulpgc.es
http://auladeidiomas.ulpgc.es
https://craal.ulpgc.es

Requisitos. Dependerán del co-

¿Por qué en la ULPGC? Te ofre-

lectivo al que pertenezcas: estudiantes de la ULPGC, de la ULL u
otra universidad española, personas con titulación universitaria
cursada en otro país europeo o
con titulación extracomunitaria.
Además, se te requerirá tener el
nivel B1 de inglés acreditado.

cemos, a precios públicos, una
formación de calidad acreditada
y evaluada externamente, junto
a una extensa gama de servicios
(deportes, cultura, idiomas, alojamiento, biblioteca, salas de informática, universidades de verano,
conexión wifi en todos los campus) que facilitarán tu estancia y
ayudarán a complementar tu educación universitaria. Además, la
ULPGC ha sido reconocida como
una de las 10 mejores universidades de España en empleabilidad
(Fundación Everis, 2018).

www.ulpgc.es
/masteres-administracion

Acceso. En primer lugar, deberás
preinscribirte, normalmente en la
última quincena de junio. En ciertos casos tendrás hasta la primera semana de septiembre. Podrás
matricularte entre julio y septiembre, dependiendo del momento de
la preinscripción.

www.ulpgcparati.es

www.ulpgc.es/estudios

Más información
Facultad de Ciencias de
la Salud
https://www.ull.es/masteres/bioetica-bioderecho/
email: fccs@ulpgc.es
Servicio de Información
al Estudiante
Tel.: +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es
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