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Presentación

Destinatarios

El inicio de este milenio está marcado, en la mayoría de
las universidades, por la introducción de esta joven
materia pluridisciplinar; la Bioética.

• Titulados o graduados en Medicina (y otros grados de C.C. de la
Salud). Derecho. Biología. Filosofía.
• Titulados o graduados afines: Ciencias de la comunicación y
Ciencias ambientales.

La UCAM, convencida de la centralidad de la persona y de su
inviolable dignidad y de los valores irrenunciables que de esta
realidad emanan, oferta este Máster en Bioética con un elevado
nivel académico y práctico, adaptado a las características propias de
cada alumno.
El Máster Universitario en Bioética contempla, como finalidad
fundamental, la adquisición por el estudiante de una formación

Salidas profesionales
Al finalizar el Máster, el egresado podrá ejercer en varios
ámbitos:
•

Formar parte en comités éticos, nacionales e internacionales, de
hospitales, centros médicos, organismos gubernamentales de

avanzada y orientada a la especialización profesional en bioética

acción socio-jurídica o sanitaria.

en el ámbito socio-sanitario y jurídico, desde la perspectiva de la

•

Complemento de cualquier profesión.

irrevocable dignidad de la persona humana.

•

Docencia e investigación de esta materia en todos los niveles
académicos.

Objetivos
Entre los objetivos de este Máster. está el de ofrecer una
perspectiva de fundamentación para la posterior revisión
y examen lúcido y crítico de las acciones humanas.

Plan de estudios
NOMBRE
l. Bioética General

CRÉDITOS
50 ECTS

•

Fundamentos de la bioética

9 ECTS

En definitiva, se propone dar a conocer y adiestrar al alumno en

•

Sexualidad humana

7 ECTS

aquellas habilidades y herramientas que precisa para enfrentarse

•

Bioética en el inicio de la vida humana

7 ECTS

al avance científico y tecnológico con el respeto a la vida de

•

Bioética en la investigación básica y en la clínica

7 ECTS

cada hombre, con el fin de que sea capaz de concebir, elaborar y

•

Bioética en la enfermedad y en el final de la vida

difundir contenidos bioéticos idóneos en la sociedad multicultural

•

Dimensión social de la bioética

7 ECTS
13 ECTS

y pluridisciplinar.
11. Bioética Especializada (a elegir una de las siguientes)

4 ECTS

• La bioética y las infecciones de transmisión sexual

4 ECTS

• Genética y Bioética

4 ECTS

111. Trabajo Fin de Máster
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6 ECTS

