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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 

 CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio.  

 CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

 CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados 
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

 CG1. Conocer los avances de la Biomedicina y Biotecnología, así como 
adquirir los conocimientos clave de Antropología, Ética y Biojurídica 
vinculables a la temática biosanitaria e investigadora. 

 CG2. Comprender el carácter interdisciplinar de las nuevas situaciones en 
torno a la Medicina y Biotecnología, así como la necesidad de una búsqueda 
interdisciplinar de solución. 

 CG3. Posibilitar la deliberación y toma de decisiones en los problemas 
bioéticos actuales, por medio de un conocimiento riguroso y multidisciplinar de 
cada dilema ético. 

 CG4. Capacitar para un diálogo fundado en la formación específica, la 
reflexión y el razonamiento, para la comprensión de las partes y/o disciplinas 
implicadas, y colaborar más eficazmente en Comités de Ética de investigación 
o asistenciales. 

Objetivos y competencias 2 
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 CG5. Posibilitar la formación u orientación de otras personas en Bioética, 
aportando criterios adecuados para intervenir en los debates bioéticos o tomar 
las debidas decisiones. 

 CG6. Iniciarse y capacitarse en la actividad investigadora con el fin de obtener 
un Doctorado en Bioética. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE13. Dominar los conceptos clave de la Genética en relación con la 
manipulación del ADN, la clonación, el diagnóstico prenatal y otro tipo de 
acciones a nivel genotípico y fenotípico. 

 CE14. Conocer las aplicaciones biotecnológicas en el campo de la 
experimentación clínica y las implicaciones éticas, sociales y legales que se 
plantean. 

 CE18. Desarrollar los conocimientos sobre el valor incondicional de la vida 
humana y sus derechos. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Adquirir un dominio de los conceptos clave de la Genética en relación con la 
manipulación del ADN, la clonación, el diagnóstico prenatal y otro tipo de 
acciones a nivel genotípico y fenotípico. 

 Conocer las aplicaciones biotecnológicas en el campo de la experimentación 
clínica y las implicaciones éticas, sociales y legales que se plantean. 

 

 

 

3.1. PROGRAMA 

Introducción 

 Introducción a la Bioética Clínica, Tuskegee y Moralidad intrínseca del acto 

médico 

 Los cambios en el rol de los profesionales sanitarios 

Criterios éticos en la toma de decisiones en contextos clínicos 

 Relación médico-paciente en el contexto clínico actual 

Contenidos de la asignatura 3 
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 Cuestiones éticas en el manejo clínico del dolor 

 Cuestiones éticas en el manejo clínico de las enfermedades transmisibles 

 Toma de decisiones en pacientes con deterioro cognitivo 

 Planificación anticipada de la atención del paciente gravemente enfermo 

 La relación con el paciente psiquiátrico. Capacidad, autonomía y otras cuestiones 

específicas 

 Manejo clínico y toma de decisiones en neonatos gravemente enfermos 

 Comunicación y gestión de los errores médicos 

Experimentación y cuestiones éticas especiales 

 Nuevos retos bioéticos de los conocimientos neurocientíficos 

 Primacía del paciente en la investigación. La doble lealtad 

 Estados de coma, vegetativo de conciencia mínima 

 Muerte cerebral y trasplante de órganos 

 Relación mente-cerebro. La enfermedad mental desde la perspectiva del 

paradigma neurobiológico 

Genética, genómica y eugenesia 

 Principios Generales de Genética 

• ¿Qué aporta la genética al conocimiento de la vida? 

• ¿Cómo surgió y qué estudia la Genética? 

• Los genes: unidades de transmisión de los caracteres  

• Genes mayores y genes menores o poligenes 

• La determinación genética de los rasgos humanos 

• Tipos de herencia: autosómica, ligada al sexo y mitocondrial 

• La naturaleza físico-química de los genes. El ADN 

• El Dogma Central de la Biología Molecular 

• El código genético 

 

 El desarrollo morfogenético  en términos genéticos  

• La vida: propiedades de la vida  

• Singularidad e identidad genética 

• Regulación genética del desarrollo embrionario 

• Conservación evolutiva de los genes reguladores de la morfogénesis  

• Falsas concepciones sobre el desarrollo y la identidad genética 

 El Proyecto Genoma Humano. Terapia génica y Eugenesia  

• • El germen del Proyecto Genoma Humano 

• • ¿A qué responde la idea del Proyecto Genoma Humano? 

• • Aplicaciones del conocimiento del genoma. 

• • Las Pruebas de identidad y el Diagnóstico Genético  

• • La terapia génica  

• • La eugenesia social y la neoeugenesia 

 

Ética de la Investigación y Publicación Científicas. El fraude en la Ciencia 

1. Introducción  
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2. Ética de la investigación científica  
3. ¿Qué es el fraude científico?  
4. Tipos de fraude científico  

4.1. Invención o falsificación de datos  
4.2. Plagio de otros trabajos o autores  

5. Dimensiones del fraude científico  
6. Posibles causas  

6.1. Búsqueda de reconocimiento  
6.2. Presión para publicar en revistas de alto factor de impacto  
6.3. Incrementar el número de citaciones en los motores de búsqueda  
6.4. Ser el primero en divulgar un avance o descubrimiento  
6.5. El conflicto de intereses  
6.6. La ideología de los investigadores o medios de publicación  
6.7. Las publicaciones científicas depredadoras  

7. ¿Alguna solución? 
 

Los cambios en el rol de los profesionales sanitarios 

Neuroética 

 ¿qué es la neuroética? 

 Origen de la neuroética 

 ¿qué son las neurociencias? 

 Bases neurofisiológicas 

o a. La dimensión psico-biológica en el ser humano 

o b. El cerebro en cifras 

o c. La neurona 

o d. Estructura del sistema nervioso central 

o e. La Corteza cerebral 

o f. Sistema Límbico 

o g. Tronco del encéfalo 

 Fases neurobiológicas en la construcción de la conducta 

 Objeto de la neuroética 

 Ética de la neurociencia 

 Neurociencia de la ética 

 Horizonte de la neuroética 

 Neuroética en el dilema moral 

 ¿tiene la ética base neurológica? 

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

Magisterio de la Iglesia Católica 
 
JUAN PABLO II, carta encíclica Evangelium vitae (25 de marzo de 1995) 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
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 Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, 
que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 Lección magistral 

 Conferencias de expertos: Con la presencia puntual de profesionales 

expertos se abordan cuestiones relevantes de carácter específico. 

 Debates y seminarios: fomentan el interés por temas de actualidad y 

animan a estar al día de noticias relacionadas con la Materia en cuestión.  

 Estudio personal de la materia: Además de los materiales suministrados al 

alumno elaborados por el profesorado de la asignatura,  este podrá orientar 

al alumno en el estudio de la materia con recursos complementarios. 

 Lectura de libros: El profesor propondrá la lectura de algún libro para 

completar los conocimientos de la materia, exigiendo, si lo considera 

oportuno, un informe crítico, a través de una exposición escrita. 

 Lectura y reflexión personal sobre artículos y páginas web 

relacionadas: El profesor indicará a los alumnos algún artículo o página 

web de interés para que lean y reflexionen sobre él. La reflexión abierta 

puede consistir en a) una propuesta de actuación, b) una crítica a la tesis del 

autor, c) implicaciones sobre la situación planteada por el autor, etc. 

 Tutorías personalizadas  

 Actividades de evaluación 
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 Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo  

El alumno puede elegir entre dos formas de evaluación: 

 

 Examen final de las clases de la asignatura (ver calendario de exámenes)  

(100 % de la nota final) 

Consistirá en una prueba objetiva para evaluar los conocimientos en las materias 

objeto de estudios, que recogerá las clases impartidas por los distintos profesores de esa 

asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 para aprobar. El alumno 

con nota inferior se considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de 

examen por curso académico y matrícula. Se recomienda vivamente la asistencia a las 

clases en modalidad presencial o virtual sincrónica (a tiempo real), para recibir de ellas el 

mayor impacto posible.  

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta:  Blackboard 

 Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo una la 

correcta o la falsa 

 Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada resta un 25% de 

una correcta 

 Porcentaje sobre calificación final: 100% 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta:  Blackboard 

 Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo una la 

correcta o la falsa 

 Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada resta un 25% de 

una correcta 

 Porcentaje sobre calificación final: 100% 

 

 Evaluación por asistencia presencial a las clases. 

Los requisitos para esta modalidad son:  

Evaluación 

Indicaciones Metodológicas 
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a) Asistencia física a las clases (alumnos de fuera de España o de lugar de 

residencia distante de Ávila más de 500 km. deben conectarse en tiempo real a 

las clases). 

Para cumplir este requisito de asistencia mínima, se debe tener en cuenta que el 

33% de la asignatura se cursa en modalidad no presencial (1 de los 3 fines de 

semana es online). El alumno debe asistir a 2 fines de semana completos, o al 

menos 24 horas de clase del total. 

b) Participación activa en debates, realización de casos, etc. y elaboración de una 

memoria de la asignatura (100 % de la nota final), que debe contener:  

o resumen de los contenidos de clase;  

o Reflexión sobre alguna cuestión actual aplicando y argumentando desde 

los contenidos de la asignatura; 

o Valoración personal de la asignatura y conclusiones que se extraen de ella 

o Formato: 12 pt. Times New Roman; interl. 1,15 

o Extensión mínima: 9 pp.; máx: 14 pp. 

El porcentaje de evaluación en esta modalidad será: 

o 50-100% memoria 

o 0-50% casos/ejercicios/trabajos (si se proponen) 

Los criterios de valoración para la evaluación por memoria son los siguientes: 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSITIVAS 1 0,5 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado     
Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado    Inadecuado 

Objetivos 
Fundamentados y 
claros 

   No se especifican 

Expresión escrita  
Corrección gramatical 
y ortografía 

   Incorrección y faltas 

Bibliografía Se utiliza la necesaria    No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso    Uso inadecuado 

Interpretación y análisis 
(2 puntos) 

Rigurosa    
Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión (2 puntos) Existe, clara y correcta    
Confusa, errada o 
ausente  

 

Por tanto, la evaluación de la asignatura será según se recoge sintéticamente en el 

siguiente cuadro: 
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Mod. presencial 
  Memoria de las clases  100-50% 

  Actividades, trabajos o casos 50-0% 

Modal. virtual   Examen 100% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

 Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el 

estudio de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza 

nuevas planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el 

alumno según sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus 

funciones es la de realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como 

de dar al alumno información de carácter general necesaria en su proceso 

formativo. 

 Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la 

encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

Horario de tutorías:  

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica, para consultas, aclaración de dudas, revisiones de 

Apoyo tutorial 6 
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trabajos y exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma Blackboard de las 

franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y 

también durante los meses de verano. Todo ello será informado oportunamente y con 

suficiente antelación a través del Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención 

telefónica. 

Los profesores atenderán las dudas fundamentalmente por correo electrónico, 

conviniendo con ellos a través de este medio un encuentro, si lo estimaran necesario, 

para comentar los temas o resolver las dudas sobre los mismos.  

En el caso de algunos profesores externos a la UCAV, esta atención podrá estar 

limitada y ser posible únicamente en el tiempo de las clases, por lo que se invita a los 

alumnos a aprovecharlas y hacer un seguimiento presencial o al menos virtual sincrónico 

de todas ellas. 

 

 

 

Horario de la Cmateria:  Viernes  16:00 a 21:00 h. 

Horario de la materia:  viernes  16-20 h. 

     sábados  09-14 h. y 15:30-18,30 h. 

Habitualmente las clases de cada fin de semana se corresponden a la misma asignatura, 

salvo en algunos casos, que suelen coincidir con los fines de semana en modalidad 

virtual. En algunos casos las clases del sábado de mañana o tarde varían su hora de 

conclusión. 

 

El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado 

correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, 

se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

.  

 

 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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ANEXO 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” 

se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

 CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

  

 

 

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de 

la asignatura 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


