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• Miembro de Comité de Ética Asistencial de centros de salud y de 
hospitales.

• Miembro de Comité de Ética de la Investigación de centros de salud 
y de hospitales.

• Miembro del Comité de Bioética de España y de las distintas 
Comunidades Autónomas.

• Profesor de Bioética en universidades públicas y privadas.
• Experto en Bioética para publicaciones médicas y de otras 

especialidades de biología.
• Miembro de comités deontológicos de laboratorios farmacéuticos 

que comercializan vacunas o medicamentos.
• Asesor o miembro de programas de humanismo sanitario en las 

consejerías de sanidad y otras administraciones de los gobiernos 
autonómicos.

• Experto en Bioética que asesora a comités deontológicos de colegios 
médicos y otras instituciones profesionales.

• Perito experto en Bioética para asesorar en asuntos periciales y 
legales a despachos de abogados y aseguradoras.

(En colaboración con el CSIC)

Programa de Doctorado en
Ciencia y Tecnología

PROGRAMA OFICIAL 
DE DOCTORADO

Área de Cambio Global

Área de Biodiversidad

6 áreas y 21 líneas de investigación

Área de Cristalografía
Área de Polímeros

Área de Energías Renovables

Área de Biociencias

Más info: gestion.doctorado@uimp.es
www.uimp.es > Posgrado > Doctorado > Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología

CIENCIAS BIOMÉDIC
AS

Máster Universitario 
en Bioética Clínica

(En colaboración con la FOM)

*Siempre que se cumpla el perfil de ingreso y los requisitos de acceso al programa

MÁSTER
UNIVERSITARIO OFICIAL

www.uimp.es

Matrícula
alumnos.posgrado@uimp.es
www.uimp.es > posgrado > Secretaría Virtual
(+ 34) 91 592 06 00 /20
C/ Isaac Peral, 23 · 28040 Madrid

Preinscripción
preinscripcion.posgrado@uimp.es
www.uimp.es > posgrado > preinscripción online
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Lugar y modalidad

Duración

Objetivos del máster

Perfil de ingreso

Estructura

Opción semipresencial:
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.< 
C/ Fortuny 53, 28010, Madrid y a través del campus virtual 
de la FOM.
Opción a distancia:
Campus Virtual  de la Fundación José Ortega y Gasset - 
Gregorio Marañón (FOM).

Dos cursos académicos a tiempo parcial. 
De octubre a junio (60 ECTS)

• Desarrollar competencias específicas que faciliten la 
resolución de los conflictos éticos más frecuentes en la 
práctica clínica.

• Conocer los problemas fundamentales de la ética clínica 
y sus principales áreas de aplicación en la práctica diaria.

• Desarrollar habilidades que permitan asumir el rol de 
consultor, mediador, miembro de un comité de ética para 
la asistencia sanitaria y/o de ética de la investigación.

• Desarrollar las actitudes necesarias para facilitar la toma 
de decisiones y la emisión de juicios morales.

• Titulados en Ciencias de la Salud (medicina, enfermería, 
fisioterapia, odontología, terapia ocupacional, farmacia, 
psicología, nutrición humana y dietética, óptica y 
optometría, podología, logopedia).

• Ciencias Biológicas (biotecnología, biología, etc.).

• Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas (filosofía, 
antropología, sociología, ciencias políticas, trabajo social, 
educación social, derecho, etc.

Módulo I: Fundamentos en Ética Clínica.
Módulo II: Asesoría y Consultoría en Ética Clínica.
Módulo III: Ética de la Investigación y Bioética Empírica.
Módulo IV: Ética Clínica Avanzada.
Módulo V: Ética Clínica Práctica.
Módulo VI: Trabajo Fin de Máster.

Beca del Programa Excelencia de la Fundación José 
Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. Cubren un 30% del 
precio de matrícula, excluidas las tasas que se abonan a 
la Universidad.
Becas del Programa ALUMNI. Los antiguos alumnos del 
IUIOG tendrán derecho a un 5% de descuento en cualquier 
programa nuevo que se matriculen.
Becas MESCYT para alumnos de la República Dominicana. 
Estas becas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (MESCYT) cubren la matrícula del máster, 
manutención, viaje y seguro médico.
Consultar en www.uimp.es > posgrado > becas
Consultar en www.iuiog.com > becas

MODALIDADES DE
PRÁCTICAS

Programa Oficial de Posgrado  |  Adaptado al EEES

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Instituto 
Universitario de Investigación Ortega-Marañón (Fundación José Ortega 
y Gasset – Gregorio Marañón) han programado, en alianza académica, 
un máster pionero en el sector de las Ciencias de la Salud enfocado 
en la toma de decisiones clínicas y en la implementación de la calidad 
asistencial.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO 
EN BIOÉTICA CLÍNICA 

BECAS

Los estudiantes de la modalidad semipresencial realizarán 
prácticas externas curriculares en Comités de Ética 
para la Asistencia Sanitaria, en Comités de Ética para la 
Investigación Clínica, en consultoría y mediación ética y en 
instituciones de ética clínica. Dichas prácticas se llevarán 
a cabo principalmente en los Departamentos de Bioética 
Clínica de hospitales de la Comunidad de Madrid.
Los estudiantes de la modalidad a distancia realizarán 
casos prácticos online, en los que se plantearán escenarios 
que representan casos clínicos conflictivos reales.
Además, existe la opción de realizar prácticas 
extracurriculares con carácter voluntario durante el 
periodo de formación sin formar parte del plan de 
estudios

Precio público: www.uimp.es > posgrado > másteres universitarios


