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Programa de habilidades 5. Bioética. Valoración crítica 
(3109G01012/2012)  

 

Datos generales  

� Curso académico: 2012 
� Descripción: Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos 

éticos. Aplicar los valores profesionales de excelencia • excelencia, altruismo, sentido del 
deber, responsabilidad, integridad y honestidad en el ejercicio de la profesión. Reconocer 
la necesidad de mantener la competencia profesional. Saber abordar la práctica profesional 
respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura. Conocer, valorar 
críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y biomédica, 
para obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria. 
Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas. Ser 
capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas 
informáticos e interpretar los resultados. Entender e interpretar los datos estadísticos en la 
literatura médica. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos 
y / o informes profesionales. 

� Créditos ECTS: 7 
� Lengua principal de las clases: Catalán 
� La lengua ingles se utiliza oralmente en la asignatura: Poco (25%) 
� Se utilizan documentos en lengua inglesa: Indistintamente (50%) 

 

Competencias  

1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, que incluyan los principios 
éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 

2. Comprender la importancia de estos principios para el beneficio del paciente, de la 
sociedad y la profesión, prestando especial atención al secreto profesional. 

3. Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las 
implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación. 

4. Desarrollar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y su 
cultura. 

5. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia 
profesional, haciendo especial atención al aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos 
y técnicas ya la motivación para la calidad. 

6. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. 
7. Realizar un examen físico y una valoración mental. 
8. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u 

otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión 
clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás 
recursos del sistema sanitario. 

9. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente de los problemas que 
afectan al enfermo y comprender el contenido de esta información. 

10. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible para terceros. 
11. Comunicarse de forma efectiva y clara, tanto oralmente como por escrito, con los 

pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
12. Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia 

y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros profesionales. 
13. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los 

dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, 
psicológicos y culturales. 
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14. Asumir el propio papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, 
lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual 
como comunitario. 

15. Reconocer el propio papel en equipos multi profesionales, asumiendo el liderazgo cuando 
sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las 
intervenciones para la promoción de la salud. 

16. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de 
decisiones sobre salud. 

17. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y 
condicionantes de los diferentes sistemas de salud. 

18. Tener conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria. 
19. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y 

biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y 
sanitaria. 

20. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades 
clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación. 

21. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, 
preservando la confidencialidad de los datos. 

22. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la 
prevención y la cura de las enfermedades. 

23. Ser capaz de formular hipótesis, recoger y valorar de forma crítica la información para la 
resolución de problemas, siguiendo el método científico. 

24. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 
25. Garantizar el conocimiento adecuado de la lengua inglesa, tanto oral como escrita, 

teniendo en cuenta las especificidades del registro médico para poder comunicarse 
eficazmente a la comunidad internacional científica y profesional. 

 

Contenidos  

 
1. Origen de la bioética. Historia y situación actual. Teorías éticas  
2. La persona. La salud y la enfermedad. Calidad de vida  
3. Libertad y ética. Los derechos y los deberes.  
4. La moral, el derecho, y la justicia  
5. La profesión de la medicina y el profesionalismo médico.  
  5.1. La relación médico paciente. Tipo de relación  
  5.2. Deontología médica.  
  5.3. Comunicación, intimidad y confidencialidad. Consentimiento informado  
6. Situaciones médicas de aplicación de la Bioética  
  6.1. Enfermos críticos y el final de la vida. Cuidados paliativos. La muerte.  
  6.2. Transplante.  
  6.3. Sexualidad y anticoncepción. Interrupción del embarazo  
  6.4. El maltrato a las personas.  
7. Investigación y bioética. Comités de bioética.  
8. Ética y organizaciones sanitarias. Ética y gestión. 
 
 

Actividades  

Tipo de actividad  
Horas 
con 

profesor  

Horas 
sin 

profesor  
Total  

Aprendizaje basado en problemas (PBL) 30 97 127 

Prueba de evaluación 4 20 24 

Seminarios 12 12 24 
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Total  46 129 175 
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Evaluación y Calificación  

Actividades de Evaluación  

Descripción de la actividad  Evaluación de la actividad  % 

Caso ABP 1 Evaluación mediante la Rúbrica de desarrollo 
del ABP 

10 

Caso ABP 2 
Evaluación mediante la Rúbrica de desarrollo 
del ABP 10 

Caso ABP 3 
Evaluación mediante la Rúbrica de desarrollo 
del ABP 10 

Caso ABP 4 
Evaluación mediante la Rúbrica de desarrollo 
del ABP 10 

Caso ABP 5 
Evaluación mediante la Rúbrica de desarrollo 
del ABP 

10 

EVALUACIÓN PARCIAL EXAMEN ABP Evaluación examen ABP según sistema 25 
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establecido por la facultad. 

EVALUACIÓN FINAL EXAMEN ABP Evaluación examen ABP según sistema 
establecido por la facultad. 

25 

 

CALIFICACIONES  

a. Trabajo en las sesiones de tutorías ABP y participación en las mismas (50%)  
b. Examen tipo ABP (50%). Habrá 2 pruebas, la primera se llevará a cabo al final de la 3 ª semana 
y no libera los contenidos aprobados y representa un 50% de la nota final. La segunda se llevará a 
cabo al final y representa el 50% de la nota final.  
Para aprobar el módulo hay que tener superadas (APTE = 5.00) por separado las tutorías ABP y el 
examen ABP. 

 

Criterios específicos de la nota: no presentado/a  

Se considera no presentado aquel alumno que no realice alguna de las actividades de evaluación 
(tutorías ABP, examen ABP). En el caso de las tutorías ABP se considerará como no realizada en 
caso de no asistencia a> 25% de las tutorías. 

 

 


