
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Curso online de actualización en bioética para 

profesionales sanitarios 

Duración del curso: 100 horas 

Curso acreditado  por la Comisión de 

Formación Continuada de Profesionales 

Sanitarios con  6,70 Créditos. 

 

 

 

 

CALENDARIO DE LAS EDICIONES 

28 OCTUBRE – 27 DICIEMBRE 

 

EQUIPO DOCENTE 

Diego Ayuso Murillo. Secretario General de la comisión ejecutiva del Consejo General de Enfermería. 

Diplomado Universitario en Enfermería. Licenciado en Psicología.  Doctor en enfermería. Master en 

Dirección y Administración de Empresas. 28 años como profesional de enfermería, de los cuales los 

últimos 20 años se ha dedicado íntegramente a la gestión sanitaria, siendo en la actualidad: Supervisor 

de Área en el Hospital Universitario de Getafe en  Madrid, habiendo sido Director de Enfermería del 

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Director de Enfermería de la Fundación Hospital 

Alcorcón, Hospital de Móstoles y Hospital Infanta Elena en Madrid, del Hospital Universitario Son Dureta 

en Palma de Mallorca y del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Es profesor de la 

Escuela de Ciencias de la Salud en Madrid y de la Escuela Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Amplia experiencia como director de cursos de formación continuada y master de gestión de 

enfermería. Es autor de varios libros relacionados directamente con la materia del curso. 

Rosa Fernández Lobato. Facultativo especialista en cirugía general y digestiva. Doctorado con la 

calificación de apto Cum Laude. Master en dirección y gestión de servicios sanitarios de la Agencia Laín 

Entralgo. (Universidad de Alcalá de Henares). Master en derecho sanitario por la Universidad Europea 

de Madrid. Master en dirección de servicios integrales de salud, por la Escuela de Negocios Esade, 

Experiencia en gestión sanitaria: Subdirectora Medico de Área Quirúrgica Hospital Universitario de 

Getafe de 2004 a 2010. Subdirectora Medico de Área Quirúrgica del Hospital Universitario Puerta de 

Hierro Majadahonda de 2010 a 2014. Subdirectora Medico de Área Quirúrgica Hospital Universitario de 

Getafe de 2014 a la actualidad. Colaborador docente pregrado. Otorgado por los acuerdos de la 



 

comisión del doctorado en la universidad Autónoma de Madrid. Amplia experiencia como docente en la 

materia del curso en actividades de formación continuada y en master de Gestión por la Universidad 

Camilo Jose Cela. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivo General:  
 
Actualizar conocimientos en ética y bioética en el entorno sanitario, analizando el enfoque ético de las 
organizaciones sanitarias, así como los principales paradigmas éticos ante los que se puede encontrar el 
profesional sanitario hoy en día. 
 
Describir el papel de la ética en la investigación clínica y el papel de los comités éticos. 
  

Objetivos específicos  
 

MODULO 1: PRINCIPIOS DE LA ETICA. 

 Describir los principios éticos y   su aplicación a la asistencia sanitaria actual. 

 

MODULO 2. BIETICA Y LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS 

 Analizar la importancia de organizar la asistencia sanitaria con un enfoque centrado en la 
persona y la bioética. 

 Describir la situación actual de las organizaciones en nuestro país en relación a la ética y los 
retos de futuro. 

 Describir el marco legal y ético del consentimiento informado. 

 Analizar las características generales del secreto profesional y la confidencialidad. 

 Analizar las peculiaridades del consentimiento y rechazo del tratamiento en menor maduro. 

 Comprender la importancia de garantizar la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. 

 Describir los aspectos éticos relacionados con la donación de pacientes en asistolia. 

 

MODULO 3: CODIGOS DEONTOLOGICOS PROFESIONALES 

 Analizar y destacar la actuación asistencial con un enfoque deontológico. 
 
MODULO 4: COMITÉS DE ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

 Describir las características generales de los comités éticos. 

 Analizar la importancia del desarrollo de la investigación y ensayos clínicos preservando el 
componente ético. 

 Conocer la misión de las Comisiones de Ética de Investigación Clínica. 

 Describir las características y misión de los Comités de Ética asistencial Sanitaria. 

 Conocer los Principios de Responsabilidad Moral de los profesionales sanitarios. 



 

MODULO 5: EL FINAL DE LA VIDA: EUTANASIA, OBSTINACIÓN TERAPÉUTICA. 

 Analizar los aspectos éticos de la limitación del esfuerzo terapéutico. 

 Analizar los aspectos éticos cuidados al final de la vida. 

 Conocer el impacto de la obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico. 

 Analizar los aspectos éticos de la eutanasia y ortotanasia y el suicidio medico asistido. 

 Conocer las caracterizas generales y objetivo del documento de instrucciones previas. 
testamento vital. 

 Describir los principales dilemas éticos relacionados con el trasplante de órganos y muerte 
encefálica. 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 

MODULO 1: PRINCIPIOS DE LA ETICA. 

 Introducción. 

 Definición Ética y Bioética. 

 Ética aplicada a la asistencia. 

Anexo modulo: Ley de autonomía del paciente 

MODULO 2. BIETICA Y LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS 

 Ética en las organizaciones empresariales y sanitarias. 

 La ética de las organizaciones sanitarias en España: un reto para el futuro inmediato 

 Consentimiento informado. 

 Secreto profesional y confidencialidad. 

 Consentimiento y rechazo a tratamiento en menor maduro. 

 Dignidad en el proceso de muerte. 

 Aspectos éticos en la donación en asistolia. 

Anexo Modulo: Humanización del cuidado. 

MODULO 3: CODIGOS DEONTOLOGICOS PROFESIONALES 

 Códigos deontológicos de los profesionales sanitarios. 
 

MODULO 4: COMITÉS DE ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

 Introducción 

 Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

 Misión de un Comisión de Ética de Investigación Clínica (CEIC) 

 Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria (CEAS). 

 Principio de Responsabilidad Moral Profesional - El mundo de los deberes.  

 

MODULO 5: EL FINAL DE LA VIDA: EUTANASIA, OBSTINACIÓN TERAPÉUTICA. 

 Limitación del esfuerzo terapéutico. 



 

 Cuidados al final de la vida: cuidados paliativos. 

 Obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico, distanasia. 

 Eutanasia y ortotanasia. 

 Suicidio medico asistido. 

 Documento de instrucciones previas. testamento vital. 

 Trasplantes de órganos y muerte encefálica. 

Anexo Modulo: Empatía. 

 

Anexo Curso:  

 Búsqueda bibliográfica. 

 Lectura crítica. 

 

HERRAMIENTAS 

Durante la realización del curso el alumno cuenta con una serie de herramientas que faciliten el estudio 

y comprensión de la materia: 

 Tutorial del aula virtual: breve y sencilla descripción del adecuado uso de la plataforma, así como 

de las distintas herramientas del curso. 

 Clases virtuales: el curso se complementa con dos clases virtuales grabadas por el equipo docente 

del curso. 

 Foros de discusión. Cada curso posee un foro propio, dinamizado por los tutores del curso, y en el 

que el alumno puede consultar sus dudas tanto con los docentes, como con el resto de alumnos. 

 Chat: por medio del chat el alumno puede intercambiar opiniones en tiempo real con otros 

alumnos del curso. 

 Blog de notas: en ella el alumno podrá hacer sus notas privadas sobre sus actividades, resúmenes o 

conclusiones. 

 Calendario: con el que el alumno puede programar sus actividades a lo largo del curso. 

 Atención personalizada: El alumno tiene a su disposición un sistema de tutorías personalizado las 

24 horas del día por medio del correo electrónico. Todas las dudas serán respondidas en un plazo 

máximo de tiempo de 72 horas. 

 Correo interno: a través del cual se puede poner en contacto con el profesorado o con otros 

alumnos. 

 Calificaciones: apartado en el que el alumno puede analizar su evolución. 

 Informes de actividad: en el que el alumno puede observar la actividad que va realizando en el 

curso. 



 

 Enlaces de interés y fuentes de documentación: a través de las cuales el alumno puede ampliar y 

apoyar su aprendizaje sobre la materia. 

 Enlace con redes sociales: Facebook, twitter. 

 

EVALUACIÓN 

Al inicio del curso este cuenta con una prueba de evaluación para su realización previa al curso con el 
objetivo de identificar el grado de conocimiento del alumno sobre el  mismo. 

Tras el estudio de la documentación del curso el alumno tiene que superar una serie de pruebas de 
evaluación para la obtención del título. 

Para superar el curso el alumno ha de obtener una nota media de todas las pruebas de al menos el 80%. 
En el curso existen dos tipos de pruebas: 

- Exámenes parciales de cada uno de los módulos del curso. Cada examen parcial se compone de 20 
preguntas tipo test. En total el curso cuenta con 80 test. 

- Una prueba final: consistente en la realización de un examen final tipo test de 30 preguntas 

En total el alumno tiene que resolver 140  preguntas tipo test. 

Es aconsejable utilizar las herramientas que el curso pone a disposición del alumno: foro de discusión, 
chat, tutoría personalizada a través del correo electrónico, calendario, etc. Así como la frecuente 
participación del alumno en los foros de discusión compartiendo impresiones con otros alumnos. 

Para la obtención del título, el alumno además tiene que cumplimentar la encuesta de satisfacción del 
curso. 

REQUISITOS 

El curso está dirigido a Profesionales Sanitarios Universitarios 

Requisitos Técnicos: 

 Un equipo informático  que cuente al menos con las siguientes características: 

o Conexión a Internet. 

o Una versión actualizada de navegador. 

o Lector de archivos PDF. 

 Un conocimiento básico de manejo informático y acceso a Internet. 

 Una cuenta de correo electrónico propia. 


