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Bloque 2. JUSTIFICACIÓN
2.1

Justificación del título propuesto, argumentando
académico, científico o profesional del mismo

el

interés

La Bioética es una disciplina que se ha desarrollado en el mundo durante estos últimos
treinta años especialmente en Estados Unidos aunque también en Europa. En España
existe oferta de títulos propios ya en la década de los noventa del siglo pasado y en
concreto la Universidad de Murcia viene desarrollando un programa de Bioética desde el
año 1997- 1998 del cual este es su continuación. Dicho programa de carácter propio
(ver imagen inferior) tenía este titulo y se realizo bianualmente durante seis ediciones,
siendo las dos últimas a distancia. En todas ellas hemos tenido alumnos procedentes
de variadas titulaciones y en las ediciones a distancia de origen Iberoamericano.

El interés actual por la formación en bioética esta causado por varios factores:
a) La necesidad de un discurso racional fundamentado en las profesiones biosanitarias
para afrontar y dar soluciones a los diversos dilemas éticos que se presentan en la
aplicación de las nuevas biotecnologías, tanto en la investigación biomédica como en la
práctica clínica.
b) El escaso bagaje de competencias adquirido en materia ética tanto en los
contenidos como en las habilidades relacionadas con la solución de conflictos o en la
toma de decisiones éticas en las actuales titulaciones biosanitarias.
c) Una sociedad pluralista que conlleva disparidad de criterios éticos en la toma de
decisiones biomédicas entre el profesional y el paciente o usuario de los servicios de
salud, lo que exige una mayor connaturalidad en el manejo de los conflictos éticos así
como una capacidad alta para la comprensión y respeto de la libertad de la persona.
d) El carácter pluridimensional de los problemas éticos en el ámbito biosanitario exige
una preparación interdisciplinar –que da la bioética- de los profesionales implicados,
para que éstos- filósofos, médicos, biólogos, juristas etc, puedan dialogar entre si en la
resolución de los mismos. Especialmente se da esta necesidad de dialogo en los
diversos organismos colegiados donde se estudian estos problemas, sea comités de
ética asistencial o de investigación en hospitales, comités de ética en universidades o
comités regionales de bioética. Todas estas instituciones, que cada vez van siendo mas
numerosas en nuestro país, exigen profesionales de diversas disciplinas preparados en
bioética para poder facilitar los consensos, resoluciones, guías o reflexiones que
emanen de ellos y que tienen por fin orientar la practica biomédica o ayudar al debate
social respecto a estas cuestiones. Al mismo tiempo no hay que olvidar que se requiere
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investigar y reflexionar más en los dilemas bioéticos para lo que se requiere una
preparación académica previa antes de iniciar tareas de investigación. Tampoco hay
que olvidar que las cuestiones bioéticas por su alta repercusión social están entrando
también a ser explicadas en los estudios de secundaria y bachiller y cada vez es mayor
la demanda por parte de los profesores que imparten estas materias de poseer en su
currículo un conocimiento profundo de estas materias. Como se puede ver la oferta de
este master universitario responde a una demanda
especialmente de carácter
académico en cuanto supone el conocimiento de una disciplina poco estudiada en el
grado, tiene una demanda diríamos mas bien personal en cuanto mejoramiento privado
del propio quehacer profesional aunque también muestra algunos elementos mas
profesionales en relación a diversas funciones a realizar en el ámbito laboral aunque las
mismas hoy por hoy no están remuneradas. Por estas razones nos decantamos por un
perfil de master universitario académico en cuanto que el estudio y la profundización en
esta materia es el punto de partida de la investigación o la participación posterior en
comités.
Por ultimo, destacar que los profesionales potencialmente interesados en un programa
de bioética suelen ser personas que llevan ya una practica profesional de ciertos años la
cual por un lado, les da experiencia directa sobre los dilemas éticos en el ámbito
biosanitario, lo cual les motiva a adquirir mas competencias éticas en este campo pero
evidentemente por otro lado, disponen de tiempo limitado para su formación, lo que
exige unos horarios flexibles y adaptables a cada situación, con lo que la enseñanza
mas apropiada a los mismos es la de a distancia tal como se oferta totalmente en este
máster. En este master universitario están interesadas diversas universidades
iberoamericanas, acompañamos dos cartas de interés (final del documento)
correspondientes a una universidad colombiana y otra ecuatoriana que están dispuestas
a negociar posibles convenios para transformar en su caso el máster en
interuniversitario.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales
para títulos de similares características académicas
La enseñanza de la bioética a postgraduados es una necesidad sentida en España desde
hace años y propuesta por diversos organismos. En el año 2001 en la declaración final
del congreso que organizamos de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica en
Murcia considerábamos que “Es necesario fomentar un debate público, transparente y
plural, sobre las implicaciones éticas y sociales de las biotecnologías; y también
promover la formación en Bioética en las enseñanzas Media y Superior y en las
profesiones biosanitarias. Además, es conveniente la creación de un Comité Consultivo
Nacional de Bioética, semejante al de otros países de nuestro entorno, que facilite el
dialogo interdisciplinar sobre estas cuestiones” Por nuestra parte hemos seguido
ofertando durante estos años nuestro máster propio que en aquellos momentos era de
los pocos que existían en España. En estos últimos años han surgido algunos más
habiéndose transformado alguno de ellos en oficial. Como ejemplos de la existencia en
otras áreas geográficas de España de másteres a distancia similares al nuestro pueden
estar los siguientes:
- Máster en Bioética de la UNED. http://www.uned.es/bioetica/master/index.htm
- Máster interuniversitario (universidades de: Zaragoza, La Laguna, El País Vasco, Las
Palmas de Gran Canaria y Rovira y Virgili). http://www.ebioetica.net/
-Máster en Bioética de la Universidad Católica de Valencia.
https://www.ucv.es/bioetica/
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-Master en Bioética del Instituto Borja y la Universidad Ramon Llull
http://www.ibbioetica.org/es/modules/tinycontent/index.php?id=8.
- Máster de Bioética de la Universidad de Navarra. http://www.unav.es/mbioetica/
- Máster de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona.
http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/index.php?lang=es_ES
- Máster en Bioética de la UNED. http://www.uned.es/bioetica/master/index.htm
- Máster Oficial de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos.
http://www.urjc.es/programas_postgrado/curso_08_09/. Su Guía Docente.
- Universidad de Chile. Magíster en Bioética (Programa en Conjunto con las Facultades
de Filosofía y Humanidades y Medicina).
http://www.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrl&url=48137
Universidad Católica de Chile. http://www.uc.cl/
- Universidad Católica de Ávila
http://www.ucavila.es/index.php?option=com_content&task=view&id=735&Itemid=17
7&lang=es
La presencia de una amplia oferta de másteres a distancia en diversas universidades de
Estados Unidos es una realidad desde hace muchos años. A modo de ejemplo citamos
unos cuantos de los programas que existen desde hace años:
Union Graduate College.
Union Graduate College and The Mount Sinai School of Medicine .
The Bioethics Program. Online Program. Degrees: Master's
Loyola University Chicago
Neiswanger Institute for Bioethics and Health Policy
Bioethics
Online Program
Degrees: Master's, Certificate
Medical College Of Wisconsin
Graduate School of Biomedical Sciences
Bioethics
Online Program
Degrees: Certificate
Monash University
Center for Human Bioethics
Bioethics
Online Program
Degrees: Master's, Certificate
British Council USA
Graduate Degrees
Online Program
Degrees: Master's
Saint Louis University
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Center for Health Care Ethics
Graduate Certificate Program in Clinical Health Care Ethics
Online Program
Degrees: Certificate
Union Graduate College
Center for Bioethics & Clinical Leadership
MS in Clinical Leadership
Schenectady, NY
Degrees: Master's
Kansas City University of Medicine and Biosciences
Master of Arts in Bioethics
Kansas City, MO
Degrees: Master's, Doctorate
Institute for Indigenous People's Rights
Certificate in Developing World Bioethics
Online Program
Degrees: Certificate
Albany Medical College
Alden March Bioethics Institute
Graduate Program in Bioethics
Online Program
Degrees: Master's, Certificate

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
Nos hemos basado en la experiencia del máster propio anterior del que este se
presenta como continuación. En concreto, tanto de la planificación docente que tenía,
como también de los datos y sugerencias que hemos ido recopilando de las encuestas
de los alumnos que hemos hecho durante todos los bienios en que se ha realizado.
Por otra parte, el profesorado implicado en el mismo, tanto en anteriores ediciones
como en la preparación de esta propuesta, ha podido examinar y discutir
colegiadamente todos los aspectos de la misma.
Además, La Universidad de Murcia tiene establecido un procedimiento para la
elaboración de los planes de estudio y su ulterior aprobación (ver esquema UMU) por el
que se garantiza el cumplimiento de la normativa existente y la calidad exigida para
estos estudios, así como la transparencia en el proceso, lo que constituye un valor
añadido de esta Universidad y en este caso del Título propuesto, que de este modo
queda aún más contrastado.
Esta propuesta, además, se ha desarrollado según el procedimiento establecido por la
Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia para la aprobación de
nuevas enseñanzas de Máster y Doctorado para el curso 2010-2011, por lo que
requirió, en primer lugar, una solicitud para empezar a elaborar la memoria de máster
que debía estar avalada por la Junta de Centro; solicitud que tuvo que ser valorada y
aprobada posteriormente por la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de
Murcia. Presentada la memoria del título al Vicerrectorado de Estudios, ha estado
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sometida a un periodo de exposición pública y enmiendas, después del cual fue
aprobada por la Junta de Centro, por la Comisión de Estudios de Máster y, finalmente,
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia

!
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
A) Hemos también consultado otras experiencias de máster a distancia sobre bioética
que existen en este momento. Para ello hemos podido acceder a las paginas web de los
mismos y obtener la información que necesitamos. Además, hemos podido también
tener entrevistas con algunos de los coordinadores de estos másteres e intercambiar
experiencias respecto a los mismos.
d) Otra fuente para la elaboración del plan de estudios ha sido las publicaciones
existentes sobre la docencia de la bioética en el nivel de postgrado. Para ello hemos
recopilado publicaciones al respecto tanto nacionales como internacionales extraídas de
Pubmed, Latindex, Redalyc, etc.
c) En el caso de las competencias específicas, los referentes utilizados han sido,
además de los libros blancos de diversos grados sanitarios las competencias específicas
propuestas por otras universidades españolas o internacionales de prestigio con máster
en bioética o recogidas en trabajos de expertos en la materia. De todos ellos
destacamos:
- Máster de Bioética de la Universidad de Navarra. http://www.unav.es/mbioetica/
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- Máster de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona.
http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/index.php?lang=es_ES
- Máster en Bioética de la UNED. http://www.uned.es/bioetica/master/index.htm
- Máster interuniversitario (universidades de: Zaragoza, La Laguna, El País Vasco, Las
Palmas de Gran Canaria y Rovira y Virgili). http://www.ebioetica.net/
- Máster en Bioética de la Universidad Católica de Valencia.
https://www.ucv.es/bioetica/
- Máster Oficial de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos.
http://www.urjc.es/programas_postgrado/curso_08_09/ Su Guía Docente.
- Universidad de Chile. Magíster en Bioética (Programa en Conjunto con las Facultades
de Filosofía y Humanidades y Medicina).
http://www.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrl&url=48137.
Universidad Católica de Chile. http://www.uc.cl/
- Universidad Católica de Ávila
http://www.ucavila.es/index.php?option=com_content&task=view&id=735&Itemid=17
7&lang=es
- Enseñanza de la bioética y planes de estudios basados en competencias. A. CouceiroVidal. Viguera Editores SL 2008. EDUC MED 2008; 11 (2): 69-76.
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