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1. Identificación

1.1. De la Asignatura

Curso Académico 2011/2012

Titulación
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

BIODERECHO: DERECHO, ÉTICA Y CIENCIA

Nombre de la asignatura
BIODERECHO DEL TRÁNSITO

Y FINAL DE LA VIDA

Código 4673

Curso 1

Carácter OBLIGATORIA

Nº Grupos 1

Créditos ECTS 3

Estimación del volumen de trabajo del alumno 75

Organización Temporal/Temporalidad 1º Cuatrimestre

Idiomas en que se imparte ESPAÑOL

Tipo de Enseñanza Presencial

1.2. Del profesorado: Equipo Docente

Nombre y

apellidos

Área/

Departamento
Categoría

Correo electrónico/

Página web/

Tutoría electrónica

Teléfono, Horario y

Lugar de atención

al alumnado

Coordinador

de la

asignatura

JOSE RAMON

SALCEDO

HERNANDEZ

DERECHO

ECLESIÁSTICO

DEL ESTADO/

FUNDAMENTOS DEL

ORDEN JURÍDICO Y

CONSTITUCIONAL

PROFESORES

TITULARES DE

UNIVERSIDAD

jrsalced@um.es

Tutoría Electrónica: NO

Duración: Primer Cuatrimestre

Día: Martes

Horario: 11:00- 13:00

Lugar: 868883039, Facultad

de Derecho B1.3.022
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Nombre y

apellidos

Área/

Departamento
Categoría

Correo electrónico/

Página web/

Tutoría electrónica

Teléfono, Horario y

Lugar de atención

al alumnado

Grupo 1 JOSE RAMON

SALCEDO

HERNANDEZ

DERECHO

ECLESIÁSTICO

DEL ESTADO/

FUNDAMENTOS DEL

ORDEN JURÍDICO Y

CONSTITUCIONAL

PROFESORES

TITULARES DE

UNIVERSIDAD

jrsalced@um.es

Tutoría Electrónica: NO

Duración: Primer Cuatrimestre

Día: Martes

Horario: 11:00- 13:00

Lugar: 868883039, Facultad

de Derecho B1.3.022

2. Presentación

Con esta asignatura se pretende conocer en profundidad las temáticas que, en el desarrollo de la vida humana,

ponen en conflicto ética, ciencia y derecho. Las soluciones que ha de dar el Derecho a los interrogantes bioéticos

que se plantean en el entorno de las ciencias de la vida, no sólo se concentran en las significativas realidades que

atañen al inicio de la vida humana (investigación genética, clonación, reproducción asistida, aborto, etc.), sino

que también ejercen una importantísima influencia en otros estados del desarrollo humano. Es en etapa cuando

la persona alcanza, además, un especial protagonismo en el desarrollo de su propia existencia y en donde la

autonomía de la voluntad que le es reconocida origina conflictos éticos a los que el Derecho debe enfrentarse con

cautela, desde una visión general y sobre la base de una ética de mínimos capaz de satisfacer a mayor espectro

posible de la sociedad. Los interrogantes van a surgir en numerosas parcelas de la realidad: ante la negativa del

paciente a recibir un tratamiento, ante las muy diversas circunstancias que inciden en el tema de los transplantes

de órganos, en situaciones en las que el dolor crea situaciones críticas, frente a realidades que convulsionan a

quienes están cerca de ellas como el SIDA, ante comportamientos como la huelga de hambre que rompen con los

parámetros establecidos, ante la necesidad de ordenar unos cuidados paliativos, cuando se plantea la limitación

del esfuerzo terapéutico, la sedación terminal, el suicidio asistido o la eutanasia. Todo ello aderezado con los

conflictos éticos objetivos y subjetivos, con los conflictos bioéticos en que se ve sumido cada uno de los sujetos

intervinientes, con el posible recurso a la objeción de conciencia y el deseo de compatibilizar ética y deontología.

Ante todo ello el Derecho no puede permanecer al margen, más bien todo lo contrario, está destinado a ser un



GUÍA DE LA
ASIGNATURA DE
MÁSTER

2011/2012

BIODERECHO DEL TRÁNSITO Y
FINAL DE LA VIDA

3

agente decisivo en el desarrollo de una convivencia basada en una realidad ética, el conocimiento de la ciencia

y la norma justa; así surge este "nuevo" Derecho: el Bioderecho. Bioderecho como norma que ha de buscar

soluciones a las demandas sociales siendo consciente de los grandes principios que está en juego. Eso es lo que

se pretende abordar con esta asignatura, aportando conocimiento jurídico, pero también sensibilida y humanidad

3. Condiciones de acceso a la asignatura

3.1 Incompatibilidades

No existen incompatibilidades

3.2 Recomendaciones

Tener un conocimiento general basado en lecturas personales en torno a la ciencia Ética sería recomendable. Es

recomendable también no partir de análisis preestablecidos. El Bioderecho es una ciencia de contenido jurídico,

no es Bioética.

4. Competencias

Competencias de la asignatura
Competencias de la asignatura y su relación con las competencias de la titulación

Competencia 1. Conocer y analizar las cuestiones jurídicas controvertidas que se suscitan en el tránsito y final de la
vida.
Competencia 2. Conocer las repercusiones éticas y jurídicas que plantea el ámbito sanitario.
Competencia 3. Entender, asimilar y comprender el Derecho Sanitario y las cuestiones bioéticas de la relación clínica.
Competencia 4. Conocer el papel que desempeña la objeción de conciencia y la autonomía de la voluntad en el ámbito
sanitario.
Competencia 5. Tener conciencia de los valores que subyacen en el conjunto de las ciencias de la vida y de las
respuestas que ha de dar el Derecho.
Competencia 6. Ser capaz de desarrollar un espíritu crítico en la valoración de las normas jurídicas en materia de salud y
su relación con el ordenamiento jurídico español, las directrices europeas y en ámbito internacional en general.
Competencia 7. Conocer y comprender el sistema jurídico y sanitario español ante las cuestiones bioéticas
controvertidas al objeto de compararlo con otros del entorno europeo con el propósito de acotar nuevas medidas de
actuación.

5. Contenidos

Bloque 1: Bioderecho del tránsito de la vida

TEMA 1 Los transplantes de órganos

Concepto y modalidades.

Conflictos éticos y jurídicos que plantean.

TEMA 2 SIDA, discapacidad, drogas, psiquiatría y salud mental
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Cuestiones ético- jurídicas en torno al SIDA. La práctica clínica. Los ensayos clínicos en el

tercer mundo.

Aspectos bioéticos y jurídicos de la discapacidad.

Las drogas como realidad Bioética. Cuestiones jurídico-penales.

Problemas bioéticos en psiquiatría. Ética y salud mental. Incapacitación, internamiento

coactivo y esterilización de incapaces.

PRÁCTICA Comentario de textos entorno a SIDA y discapacidad

TEMA 3 Rechazo a tratamientos y situaciones de especial sujeción

PRÁCTICA Comentario de textos en torno al final de la vida

Bloque 2: Bioderecho del final de la vida

TEMA 1 Autonomía del paciente y objeción de conciencia

El derecho a decidir frente al derecho a la vida.

Los dictados deontológicos, la lex artis y la objeción de conciencia.

El derecho español y el derecho comparado. La jurisprudencia constitucional.

PRÁCTICA Resolución de cuestiones prácticas en torno a la eutanasia

PRÁCTICA Comentario de textos entorno a SIDA y discapacidad

TEMA 2 Antención integral al paciente al final de la vida

Cuidados paliativos

Limitación del esfuerzo terapéutico

Sedación terminal

El estado de la ciencia y las respuestas ética y jurídicas.

PRÁCTICA Resolución de cuestiones prácticas en torno a la eutanasia

PRÁCTICA Comentario de textos en torno al final de la vida

TEMA 3 Suicidio asistido y eutanasia

Conceptos: clarificación y delimitación.
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Las posiciones éticas, las entidades sociales y el Derecho.

Tipologías en conflicto. Análisis de supuestos.

La posición en Derecho español y comparado.

PRÁCTICA Resolución de cuestiones prácticas en torno a la eutanasia

PRÁCTICA Comentario de textos en torno al final de la vida

6. Metodología Docente

Actividad Formativa Metodología
Horas

presenciales

Trabajo

Autónomo

Volumen

de trabajo

Clases teóricas

Desarrollo en el aula con medios

audiovisuales de los temas.

Proyecciones de casos reales.

12 28 40

Exposiciones de trabajos 3 16 19

Evaluación 1 12 13

Tutorías 2 1 3

7. Horario de la asignatura

http://www.um.es/cursos/posgrado/bioderecho/horarios.htm

8. Sistema de Evaluación

Métodos / Instrumentos Asistencia

Criterios de valoración Presencialidad (se exige un 80% de asistencia para poder aplicar este criterio)
Competencia

Evaluada
Ponderación 50%
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Métodos / Instrumentos Examen, trabajo tutorizado o evaluación continua

Criterios de valoración Se seguirá un sistema de evaluación continua complementado con trabajos tutorizados.

Quienes no cumplan con el mínimo del 80% de presencialidad requerido en el

instrumento anterior realizarán examen

Competencia

Evaluada

Ponderación 50%

Fechas de Exámenes

9. Bibliografía (básica y complementaria)

No se ha publicado bibliografía para este grupo.

10. Observaciones

Se advirte de la importancia de la asistencia pues los contenidos se desarrollan de forma dinámica y enfocados

al trabajo en el aula.

Las referencias bibliográficas se entregarán en el aula.

Las referencias electrónicas se indicarán en el aula.


