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• Nombre del Máster:
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA
• Institución o entidad que lo imparte:
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
• Área de especialidad:
BIOCIENCIAS /CIENCIAS DE LA SALUD
• Año de fundación del Máster /número de ediciones:
2008 / 9 ediciones
• Adaptación al EEES: SÍ, es máster adaptado a Bolonia.
MASTER UNIVERSITARIO
• Titulación requerida:
Grado universitario, o Licenciatura/Ingeniería/Diplomatura
• Perfil del alumnado:
Sanitarios, educadores, biotecnólogos, juristas, filósofos.
• Duración (horas y créditos):
60 créditos ects./1 curso académico/ 288 horas presenciales / aprox. 600 total trabajo
alumno (19 Septiembre 2017- 30 Junio 2018)
• Plazas que se ofertan: 30
• Precio: Precios públicos (Comunidad de Madrid): 3.500 euros (aprox.);
5.500 euros (aprox.) (extranjeros no residentes)

• Fechas de preinscripción y automatrícula (tramitación on line):
AUTOPREINSCRIPCIÓN:
Plazo Extraordinario:
Del 7 de septiembre al 14 de septiembre de 2017
AUTOMATRÍCULA:
Plazo Extraordinario:

Del 25 de septiembre al 30 de septiembre de 2017
• Posibilidad de becas y quién las concede:
Becas del Ministerio Educación (másteres universitarios, familias numerosas, etc.)
• Entidad/es colaboradora/Convenios con Instituciones:
Instituto de Bioética (Universidad Francisco de Vitoria)
• Director:
Dr. Pablo Martínez de Anguita D´Huart (Universidad Rey Juan Carlos)
• Lugar en que se imparte:
Clases ordinarias: MARTES MIÉRCOLES y JUEVES, en el Campus de Alcorcón
(Madrid) de la Universidad Rey Juan Carlos:
Calendario de clases: Del 19 de Septiembre de 2017 al 30 de Junio de 2018
• Teléfono, web y correo electrónico:
Teléfono: 91 488 8619
WEB: www.masterbioetica.es; www.urjc.es
Correo electrónico: master.bioetica@urjc.es

RECURSOS HUMANOS
• Número de profesores del Máster: 45
• Titulación y especialidad del profesorado: Todos DOCTORES de las diversas áreas
implicadas en la Bioética (Medicina, Filosofía, Derecho, etc.). El 25% son
Catedráticos o Profesores Titulares de Universidad.
• Cuántos trabajan a tiempo completo y a tiempo parcial. Cuántos son profesionales del
sector.
El 50% son profesores universitarios a tiempo completo, el resto son médicos,
biólogos, juristas, etc. con amplia experiencia docente e investigadora en
Bioética.
El 90% del profesorado son doctores, y tienen formación especializada en
Bioética y currículum investigador en este campo, o en áreas conexas como las
Ciencias biomédicas, el Bioderecho, la Antropología o la Ética.
• Nombre de profesores más prestigiosos y publicaciones más importantes realizadas.
Profesores con reconocido prestigio internacional en Bioética (última
publicación):
- Dr. Nicolás Jouvé de la Barreda, Dr. José Miguel Serrano Ruíz-Calderón,
Dr. Vicente Bellver Capella: MIEMBROS DEL COMITÉ NACIONAL DE
BIOÉTICA DE ESPAÑA.
- Dra. Mónica López Barahona y Dr. José Carlos Abellán Salort (“Los
Códigos de la Vida”(Homo Legens, Madrid 2009);

-

Dra. Elena Postigo Solana (“Bioética personalista”, Eunsa, 2007);
Dr. Jesús Poveda de Agustín (“El buen adiós”, Espasa, Madrid 2011);
Dr. José Antonio Lorente Acosta (“Un detective llamado ADN” ,Temas de
hoy, 2004)

Profesores visitantes de otras universidades: (nº de profesores)
-

Universidad San Pablo CEU (7)
Universidad Francisco de Vitoria (7)
Universidad CEU Abat Oliva (Barcelona) (1)
Universidad de Valencia (1)
Universidad de Navarra (1)
Universidad de Granada (1)
Universidad Católica de Ávila (1)
Universidad Complutense de Madrid (2)
Universidad Autónoma de Madrid (1)
Universidad Internacional de La Rioja (2)
Universidad de Salamanca (1)

Profesores visitantes de centros de posgrado extranjeros: (3)

Total profesores visitantes: 25
(Total universidades: 15)
• Innovación de la calidad docente y metodología pedagógica:
El Máster cuenta con una Comisión de Garantía de Calidad, que propone y exige
metodologías innovadoras para la docencia y el aprendizaje en Bioética, como la
recepción de materiales en campus virtual de cada asignatura que permiten debates en
clase y on-line sobre CASOS de interés bioético y biojurídico. También promueve
Foros de discusión bioética y la interacción abierta con la sociedad en la página web:
“masterbioetica.es”.
El alumno adquiere competencias para la investigación en Bioética y en humanidades
en general, mediante Seminarios especiales sobre Metodología de la Investigación en
Bioética, la realización de pequeñas investigaciones en cada asignatura, y la elaboración
de un proyecto de investigación en Bioética (Trabajo de Fin de Máster), que le
preparan eficazmente para realizar la TESIS DOCTORAL.
• Atención tutorial:
Atención tutorial personalizada, en el campus de Alcorcón y ON LINE con su
tutor personal, coordinadores de campus y con el Dirección del Máster.

MEDIOS MATERIALES
• Empleo de Nuevas Tecnologías:
Plataforma webct soporte del AULA VIRTUAL.
WEB interactiva de alumnos y profesores: masterbioetica.es/soluciones bioeticas

PROCESO
• Criterios de selección del alumnado (tipo de prueba de acceso):
Prueba de Acceso: Todos los alumnos preinscritos, recibida su documentación
académica y curricular, deben realizar una ENTREVISTA con la Dirección del
Máster.
Criterios de selección: Currículum académico, interés por la investigación en
Bioética.
PROGRAMA ACADÉMICO:
Duración: 1 curso académico; 60 ects; de Septiembre 2017- a Junio 2018)
Plan de Estudios:
PRIMER SEMESTRE: ASIGNATURAS (créditos ECTS):
▪ ANTROPOLOGÍA (6 ects)
▪ FUNDAMENTOS DE BIOÉTICA (3 ects)
▪ BIOÉTICA Y COMIENZO DE LA VIDA (6 ects)
▪ ÉTICA (3 ects)
SEGUNDO SEMESTRE: ASIGNATURAS (créditos ECTS):
❖
❖
❖
❖

BIOÉTICA Y DERECHO (3 ects)
BIOÉTICA Y FINAL DE LA VIDA (6 ects)
BIOÉTICA CLÍNICA (6 ects)
BIOÉTICA Y MEDIO AMBIENTE (3 ects)

❖ (TRABAJO DE FIN DE MASTER (24 ects)
(Trabajo de Investigación individual, de acuerdo con una de estas tres LINEAS
DE INVESTIGACIÓN:
- Línea de Investigación en Bioética y Ciencias de la Salud
- Línea de Investigación en Bioética y Medio Ambiente
- Línea de Investigación en Bioética y Humanidades
………………………………………………………………………………….
NOVEDAD –diferencial- respecto a otros másteres en Bioética: ÚNICO Máster oficial
(UNIVERSITARIO) en Bioética, entrado en dotar al alumno de una sólida formación
en Bioética fundamental y aplicada, que le capacite para hacer una tesis doctoral o una
investigación de calidad. Organizado por una universidad pública.
• Número de horas prácticas / teóricas:
60 ects, equivalen a 600 horas aprox. de trabajo del alumno, en un curso académico.
CLASES ordinarias presenciales (288 horas)
TOTAL horas presenciales: 288 horas
• Idiomas: ESPAÑOL
•

¿Exposición TRABAJO DE FIN DE MÁSTER ante un tribunal?
SÍ, todos los alumnos deben defender ante un Tribunal su Trabajo de Fin de
Máster, un trabajo de investigación original, tutelado por un tutor experto.

• ¿Qué rasgos considera destacados de este máster?
Hay otros programas de formación en Bioética, pero el MÁSTER UNIVERSITARIO
EN BIOÉTICA de la URJC es diferente por:
1. Su carácter de programa MÁSTER oficial UNIVERSITARIO, verificado por
ANECA, renovada su acreditación por la Comunidad de Madrid (2015) y
desarrollado conforme a las exigencias del Espacio Europeo de Educación
Superior, ofertado con la garantía de una Universidad Pública, la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid; obteniéndose un título oficial homologado europeo;
2. los CONTENIDOS de nuestro Plan de Estudios, que van desde una amplia y
profunda formación en áreas fundamentales para la Bioética como la ETICA o
la ANTROPOLOGÍA, hasta las más aplicadas como la BIOLOGÍA, la
BIOTECNOLOGÍA o el BIODERECHO;
3. su ORIENTACIÓN FORMATIVA, que integra la sólida formación científica,
con la capacitación en competencias para la INVESTIGACIÓN, especialmente
para quien proyecta realizar después un Doctorado;
4. los VALORES HUMANOS que promueve en todas sus actividades, centrados
en la defensa de la vida, la libertad, el rigor científico y la dignidad de la
persona;
5. su CALENDARIO y organización académica, compatibles con otras
dedicaciones profesionales, al desarrollarse las clases presenciales en tres tardes
semanales, en un solo curso académico;
6. su PROFESORADO, doctores, expertos en Bioética y en cada materia, con
reconocido prestigio internacional y seleccionados por sus habilidades docentes
y su experiencia en investigación y/o divulgación científicas;
7. sus CLASES PRESENCIALES, eminentemente participativas, con dinámicas
que incluyen Conferencias magistrales, Debates, CineForum, Coloquio sobre
temas bioéticos de actualidad, Discusión de CASOS, etc..
8. La CALIDAD demostrada por el Máster, que nos ha permitido iniciar una
décima edición, con la experiencia y mejoras incorporadas tras la experiencia de
dos años de exitosos resultados;
9. las VENTAJAS de una UNIVERSIDAD PÚBLICA como la URJC, con
extraordinarias instalaciones y tecnología para la docencia, Campus virtual, una
magnífica Biblioteca, servicios al estudiante, precios públicos en la matrícula,
becas, etc. y la colaboración del Instituto de Bioética de la Universidad
Francisco de Vitoria.
10. su utilidad práctica inmediata desde el punto de vista de la CAPACITACIÓN
PROFESIONAL, para profesionales sanitarios, investigadores, docentes,
miembros de CAE hospitalarios, juristas, divulgadores, etc.
MÁS INFO: www.urjc.es; www.masterbioetica.es
Teléfono: 914888619
E-MAIL: master.bioetica@urjc.es

