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PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2022/2023
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Especialmente dirigido a profesionales del ámbito sanitario, juristas especialistas en Derecho de la Salud, miembros de Comités de
ética tanto de hospitales como de otras instituciones públicas o privadas, trabajadores sociales, profesores de secundaria y de
bachillerato, periodistas y sociólogos.

1. Presentación y objetivos
En este curso se pretende que el estudiante se especialice en los conceptos básicos de la Bioética y en el Bioderecho (aspectos de la
Bioética que inciden en el ordenamiento jurídico). Se quiere habilitar a los estudiantes de este curso para profundizar en las
cuestiones que se plantean en la Bioética y también en el derecho que regula estas materias. A la vez se pretende dotar a los
estudiantes de las herramientas prácticas que les ayuden a pensar, razonar y argumentar acerca de los casos concretos que se
plantean.
Entre los objetivos del curso se encuentra capacitar a futuros especialistas para la participación en comités y en el asesoramiento
experto.
Objetivos que se proponen:
.- Formar al estudiante con los conceptos básicos de la Bioética y Bioderecho.
.- Analizar los aspectos éticos y jurídicos que ha generado la pandemia del COVID19
.- Conocer la legislación nacional e internacional en esta materia.
.- Dotar de herramientas prácticas y teóricas para resolver casos concretos.
.- Capacitar con herramientas teóricas para la argumentación.
.- Habilitar para la preparación de expertos y miembros de Comités de ética.
.- Capacitar para conocer la responsabilidad jurídica de los profesionales de la Sanidad.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En
caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Más Información

2. Contenido
- Derechos Humanos, Bioderecho y Bioética.
- Problemas éticos y jurídicos al inicio y al final de la vida.
- Problemas éticos y jurídicos que ha generado la pandemia del COVID19

- La toma de decisiones en el ámbito de la salud y el consentimiento informado. Los Comités de Ética.
- Derechos y deberes del paciente.
- Responsabilidad jurídica de los profesionales de la sanidad.
- La problemática del derecho a la protección de la salud.

3. Metodología y actividades
El curso se podrá seguir a distancia con soporte on line, pudiéndolo cursar cualquier persona que por razones laborales o familiares
no puede acudir a clases presenciales. Se hará un seguimiento del alumno durante el curso por correo electrónico y por la
plataforma virtual ALf, a la que el estudiante podrá acceder con sus propias claves UNED.
Se dispondrá de una guía didáctica, de Foros de consulta y de debate que son animados por los profesores del curso. Asimismo,
cuenta con un cronograma de las actividades que deben realizar en cada módulo del curso.
Estos módulos consisten en contestar a una serie de preguntas que se les dan a los estudiantes y cuyas respuestas pueden preparar
perfectamente con el material tanto escrito como audiovisual que hay colgado en el curso virtual.
Los estudiantes dispondrán de un dossier de información y una guía de trabajo para cada uno de los módulos, así como de
vídeoclases, material y listados bibliográficos de cada módulo.
Con esta metodología se logra fácilmente el objetivo del curso y es que el estudiante vea todos aquellos aspectos más importantes
de la Bioética.
Habrá sesiones presenciales de carácter voluntario en el mes de abril a las que el estudiante, bien podrá asistir, bien las podrá
seguir desde su ordenador en su domicilio, mediante el sistema de Aulas AVIP propio de la UNED.
Se realizará un ejercicio de evaluación por cada módulo y un trabajo final.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
El curso virtual cuenta con una serie de recursos y materiales, que servirán para facilitar la consecución de los objetivos de
esta formación. Se desarrollará de un modo muy intuitivo, pues además de la guía general, el
estudiante también dispondrá de unas guías muy detalladas para cada módulo.
El estudiante cuenta con materiales específicos para cada módulo: vídeos, material escrito, bibliografía y las cuestiones a
las que debe responder.
Las herramientas para realizar el trabajo serán: los foros de debate, el cronograma y la guía didáctica general y las
específicas para cada módulo.

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales
Bioética y derechos humanos
Autores Marcos del Cano, Ana María
Editorial UNED
Edición 2011
Precio aproximado 14.77€
ISBN 9788436263725

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Material editado y de venta al público
*
Código *
Autores *
Colección UNED COLECCIÓN TEMÁTICA
Editorial *
Edición *
Precio *€
ISBN 9788436262995

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

4.2.2 Otros Materiales
Observaciones respecto al material reseñado como "Material Didáctico Obligatorio", el texto (ISBN: 978-84-362-6372-5)
debe ser adquirido por el alumno no estando, por tanto, incluido en el importe de matrícula.

5. Atención al estudiante
Atención permanente de los profesores del curso, a través de la plataforma virtual y de los correos electrónicos:
Las tutorías telefónicas tendrán lugar miércoles de 10 a 14 h.

Ana Rosa Martín Minguijón
Ana Mª Marcos del Cano
913988371 amarcos@der.uned.es
idemiguel@invi.uned.es (Prof. Dr. D. Íñigo de Miguel); Doctor Europeo, investigador de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de
la Universidad de Deusto.
Rafael Junquera de Estéfani (rjunquera@der.uned.es), Catedrático de Filosofía del derecho, experto en Bioética y Bioderecho; tfno:
913988058; Jueves de 10 a 14 h.
Ana Mª Marcos del Cano
Catedrática de Filosofía del Derecho
913988371/ amarcos@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Requisito mínimo: realización del trabajo final de investigación y un ejercicio de evaluación por cada módulo.
El Trabajo de investigación será tutorizado por un profesor del curso. El tema del trabajo final, se le ofrecerá al estudiante entre un
listado amplio dentro del programa del curso y el estudiante lo elegirá de acuerdo a sus intereses.
Además se valorará en ese trabajo que cite aquellas fuentes y materiales que se han colgado previamente en el curso.
El ejercicio de cada módulo se hará contestando a unas preguntas que el estudiante debe responder de acuerdo con lo que ha leído
en el material que encontrará colgado para cada uno de ellos.

7. Duración y dedicación
El curso se impartirá del 16 de enero al 10 de septiembre de 2023 (duración aproximada de ocho meses).

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

MARTIN MINGUIJON, ANA ROSA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

JUNQUERA DE ESTEFANI, RAFAEL
Colaborador - UNED

MARCOS DEL CANO, ANA MARIA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

DE MIGUEL BERIAIN, ÍÑIGO

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 840,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.
Información de matrícula:
Teléfonos: +34913867275 / 1592
Correo electrónico: mbermejo@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Área de la Salud.

