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Máster Oficial Universitario en Bioética y Formación + 60 Créditos ECTS

DURACIÓN:

MODALIDAD:

1 año

Semipresencial

PRECIO:

CRÉDITOS:

5.580 € *

60 ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

CONVOCATORIA:

Consulta a nuestros asesores académicos las diferentes convocatorias
establecidas para este curso académico.

DESCRIPCIÓN
El Máster Oficial Universitario en Bioética y Formación capacita para una mayor competencia en la profesión
y la docencia, en los ámbitos de la salud, la familia, el Derecho, la Economía de los servicios públicos y los
comités de bioética. Prepara a educadores para abordar temas de juventud y sexualidad que, por su
repercusión social, están incluyéndose en los currículos de secundaria, bachillerato y estudios universitarios,
y otros ámbitos formativos o de asesoramiento, y permite conocer en profundidad la enseñanza de la Iglesia
Católica al respecto. El alumno contará con la mejor selección de profesores en Bioética que se ofrece en
España actualmente.
Este máster Oficial tiene acceso al doctorado y es coimpartido por la Universidad CEU-San Pablo, en
colaboración con las universidades Lateranense y Sacro Cuore de Roma (Italia). Especialmente enfermeros
graduados y licenciados pueden iniciar así el camino hacia la investigación y la actividad docente
universitaria, siendo además compatible con la actividad profesional, por tener la actividad docente en
viernes por la tarde y sábado.
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OBJETIVOS
- 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.
- 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.
- Posibilitar la deliberación y toma de decisiones en los problemas bioéticos actuales, por medio de un
conocimiento riguroso y multidisciplinar de cada dilema ético.
- 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.
- Posibilitar la formación u orientación de otras personas en Bioética, aportando criterios adecuados para
intervenir en los debates bioéticos o tomar las debidas decisiones.
- Iniciarse y capacitarse en la actividad investigadora con el fin de obtener un Doctorado en Bioética.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este Máster Oficial Universitario en Bioética y Formación va dirigido a personas que quieran garantizar la
consecución de una formación avanzada y estableciéndose así un perfil de ingreso en función de sus
características académicas, por tanto, los alumnos deberán proceder de estudios propios del campo
sanitario-biotecnológico, o bien de Psicología, Derecho, Filosofía, Humanidades, Magisterio y Teología (título
homologado por el Ministerio).

PARA QUÉ TE PREPARA
Este Máster Oficial en Bioética y Formación, contribuye con la formación personal y profesional en bioética de
las personas interesadas, en dos ámbitos distintos claramente definibles: la profesión y la docencia. Dentro del
campo profesional, la formación habilita para la adquisición de criterios para un mejor desempeño de la
profesión en el campo de la salud, el Derecho y la Economía de los servicios públicos, y para la participación
en comités de bioética. Dentro del campo docente, el máster capacita a educadores y formadores para abordar
temas bioéticos que, por su alta repercusión social, están incluyéndose progresivamente en los currículos de
secundaria, bachillerato y estudios universitarios, así como en otros ámbitos formativos (centros e
instituciones públicas y privadas, comités de Bioética, investigación, Consejos deontológicos y asesores).
Desde ambos ámbitos se brindará la oportunidad de conocer en profundidad las razones de las enseñanzas

www.euroinnova.edu.es

LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

Máster Oficial Universitario en Bioética y Formación + 60 Créditos ECTS Ver Curso

de la Iglesia en Bioética. Por otra parte, ofrece una vía para la investigación como programa de doctorado.

SALIDAS LABORALES
La formación que se ofrece en este máster es demandada por empresas e instituciones relacionadas con la
salud, la juventud, el asesoramiento y apoyo familiar y la tercera edad.
Asimismo es una formación fundamental para participar en comités de bioética. También es una importante
formación para realizar una actividad docente e investigadora en el ámbito universitario.
- Participación en comités de ética asistencial de hospitales u áreas de salud.
- Participación en comités de investigación clínica.
- Participación en comités de bioética de universidades u otras entidades.
- Posibilidad de acceder a un doctorado con líneas relacionadas con la bioética.
- Impartición de cursos de bioética en formación continuada.

REQUISITOS DE ACCESO
Los candidatos interesados en cursar los estudios del Máster Oficial en Bioética y Formación deben
presentar la correspondiente solicitud de admisión y adjuntar la siguiente documentación:
1. Impreso de Solicitud de Acceso al Máster Oficial Universitario Específico (Impreso A-M), debidamente
formalizada y firmada por el interesado.
2. Fotocopia del DNI o Pasaporte.
3. Dos fotografías tamaño carné con nombre y apellidos al dorso.
4. Fotocopia compulsada del título por el que accede a los estudios del máster o certificación supletoria del
título. A tenor de lo establecido en el artículo 16 del mencionado Real Decreto 1393/2007, con las
modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. Ver condiciones titulación
extranjera.
5. Certificación Académica Personal de la titulación cursada.
6. Curriculum Vitae del Solicitante.
7. Carta de motivación (personal).
8. Los alumnos que tengan el título homologado deberán adjuntar fotocopia autentificada de la credencial de
homologación.

Consulta en los siguientes enlaces los Protocolos de Matriculación así como documentos necesarios y la
Guía Académica
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Guía Académica

Protocolo de Matriculación

TITULACIÓN

Titulación Oficial expedida por la Universidad Católica de Ávila con 60 Créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO 1. ANTROPOLOGÍA- 6 CRÉDITOS ECTS
MÓDULO 2. MORAL FUNDAMENTAL- 6 CRÉDITOS ECTS
MÓDULO 3. SEXUALIDAD Y VIDA NACIENTE- 6 CRÉDITOS ECTS
MÓDULO 4. FASE TERMINAL DE LA VIDA Y RELACIÓN PERSONAL
SANITARIO-ENFERMO- 6 CRÉDITOS ECTS
MÓDULO 5. EXPERIMENTACIÓN Y BIOÉTICA CLÍNICA- 6
CRÉDITOS ECTS
MÓDULO 6. BIODERECHO Y POLÍTICA- 6 CRÉDITOS ECTS
MÓDULO 7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN- 6 CRÉDITOS
ECTS
MÓDULO 8. TRABAJO FIN DE MÁSTER- 18 CRÉDITOS ECTS
METODOLOGÍA
Las clases se imparten en horario de viernes tarde y sábado mañana y tarde. Estas clases se pueden seguir
presencialmente en el aula de las instalaciones de la Universidad de Ávila, en directo por streaming a través
del campus virtual o verlas en diferido con posterioridad.
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CENTROS EXAMINADORES
Consulta en el siguiente enlace el listado de centros en los que podrás examinarte del máster

Ver Centros Examinadores

FORMAS DE PAGO
Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal
Tarjeta de Crédito / PayPal : Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe
correspondiente, cómodamente en este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago
segura concertada con Paypal
Transferencia Bancaria: Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe
correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será aceptado el ingreso de
cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.
Contrareembolso: Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el
pedido en su casa . Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la
dirección facilitada
Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay
Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis
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