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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

LOS CONFLICTOS RELIGIOSOS, ÉTICOS

Y SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA

Y SU ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Código 4664

Curso 1

Carácter OBLIGATORIA

Nº Grupos 1

Créditos ECTS 6

Estimación del volumen de trabajo del alumno 150

Organización Temporal/Temporalidad 2º 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: Segundo 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

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: Segundo Cuatrimestre

Día: Martes

Horario: 11:00- 13:00

Lugar: 868883039, Facultad

de Derecho B1.3.022

Grupo 1

JUAN RAMON

ROBLES REYES

DERECHO ROMANO/

DERECHO PRIVADO

PROFESOR

CONTRATADO

DOCTOR TIPO A (DEI)

jrrobles@um.es

Tutoría Electrónica: NO

Duración: Segundo Cuatrimestre

Día: Martes

Horario: 11:00- 13:00

Lugar: 868883408, Edificio

Universitario Rector Sabater

(Ronda Levante) B1.1.005

2. Presentación

En las sociedades pluralistas existe una conciencia común, aunque no sea unánime, sobre la existencia de

unos valores compartidos que forman el mínimo ético sobre el que se asienta la convivencia y se constituye la

base moral del derecho. Es una ética de mínimos que puede ser perfectamente compatible con las diferentes

concepciones religiosas o ideológicas existentes en la sociedad. Pero también existen en las sociedades una

serie de grupos que, aceptando ese mínimo, proponen diferentes ideales de vida más exigentes. Es una ética

de máximos que, por su propia naturaleza de voluntaria asunción, no puede ser impuesta. Desde esa condición

de éticas de máximos las religiones y las corrientes éticas laicas pueden contribuir, a través de sus valores y

principios, a la reflexión bioética. La gran aportación se sitúa en que ofrecen un proyecto completo de vida moral

y, por ello, pueden hacer patente el carácter limitado de la ética de mínimos de la sociedad civil impulsándola a

la consecución de niveles éticos más altos y no sólo ceñidos a un determinado momento histórico.
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Tanto las religiones como las corrientes ética laicas se interesan por la bioética y la mayoría de ellas habían

empezado a reflexionar sobre estos temas mucho antes de que se inventara la palabra bioética. Preguntarse si

las religiones o las corrientes éticas son interpeladas por la bioética es como preguntarse si son interpeladas por

las prácticas que desafían el sentido de la vida. Precisamente, el interés de la religión y de la ética laica por la

bioética es muestra del carácter interdisciplinar de esta ciencia.

Es, por tanto, objetivo de esta materia analizar dichos postulados éticos en relación con las controversias que

surgen en el inicio, tránsito y final de la vida así como la respuesta jurídica que determinados entes religiosos dan.

A ello cabe añadir el análisis de las argumentaciones jurídicas que se utilizan ante las cuestiones biotecnológicas

desde las éticas religiosas, laicas y propiamente jurídicas, así como la fórmula de argumentación propia de la

realidad biotecnológica desde la combinación de derecho, ética y ciencia.

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 y a las Confesiones

religiosas 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 el diverso posicionamiento de la sociedad ante las materias de contenido bioético
distinguiendo las razones éticas, morales, religiosas, políticas y jurídicas que lo sutentan
Competencia 2. Construir metodológicamente y expresar de forma escrita y oral las argumentaciones biojurídicas que
afectan a la sociedad
Competencia 3. Comprender los conceptos bioéticos en el marco de la ética laica y en el del hecho social religioso,
desarrollando habilidades de análisis de cuestiones jurídicas de repercusión social y de origen bioético-religioso-laico
Competencia 4. Conocer y comprender las posiciones de las Confesiones religiosas ante las problemáticas biojurídicas,
fundamentalmente en relación con el inicio y final de la vida

5. Contenidos

Bloque 1: Orientaciones éticas y sociales ante la biotecnología

TEMA 1 Las éticas laicas y los fenómenos biotecnológicos
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TEMA 2 Biotecnología y sociedad

PRÁCTICA Comentario de textos comparativos de ética y jurídica

Bloque 2: Confesiones religiosas y controversias biotecnológicas

TEMA 1 Las confesiones religiosas y la bioética

1. El interés de las religiones por la bioética

2. La bioética religiosa y la bioética secular

3. Las contribuciones de la religión a la reflexión bioética y aportaciones de la bioética secular

a las religiones

4. La heterogeneidad religiosa y la bioética

TEMA 2 Estructura y configuración jurídica de las grandes religiones

Cristianismo, Judaismo, Islamismo, Budismo e Hinduismo

TEMA 3 Los conflictos biojurídicos y la respuesta confesional

1. El Inicio de la vida en el cristianismo, judaismo, islamismo, budismo e hinduismo

2. La protección de la salud en el cristianismo, judaismo, islamismo, budismo e hinduismo

3. El final de la vida en el cristianismo, judaismo, islamismo, budismo e hinduismo

4. Otras religiones

PRÁCTICA Prácticas de diferenciación biojurídica entre confesiones

Bloque 3: La biotecnología y su argumentación jurídica

TEMA 1 Argumentación, ciencia y derecho

TEMA 2 Metodología jurídica y bioética

PRÁCTICA Exposiciones de argumentación e improvisación
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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.
24 56 80

Exposiciones de trabajos 8 32 40

Evaluación 2 24 26

Tutorías 2 2 4

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

1,2,3,4 Ponderación 50%

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

1,2,3,4

Ponderación 50%

Fechas de Exámenes

9. Bibliografía (básica y complementaria)

No se ha publicado bibliografía para este grupo.
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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.


