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CURSO 2015-2016 

 
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE BIOÉTICA 

 

Datos de la materia 

Nombre Seminario Interdisciplinar de Bioética 

Titulación Máster Universitario en Bioética 

Asignatura/as   Seminario Interdisciplinar de Bioética 

Créditos ECTS 2 

Carácter Obligatoria 

Departamento Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana 

Área Bioética 

Universidad PONTIFICIA COMILLAS 

 
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 

Datos de la asignatura 

Nombre  Seminario Interdisciplinar de Bioética 

Código  

Curso 1º Máster Universitario en Bioética 

Semestre/s Segundo 

Créditos ECTS 2 

Horario Viernes de 16 h a Domingo a 14 h 

 

Datos del profesorado 

Profesores 

Nombre F. Javier de la Torre Díaz 
Mª  Carmen Massé García 
Luis Fernando Ladevece 

Departamentos Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana 

Área Bioética 

Despacho 116-B Sede Cantoblanco 

Correo- e mail jtorre@comillas.edu  

Teléfono 91 734 39 50 Ext: 2560 

Horario de tutorías Previa citación 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Aportación al perfil académico de la titulación 

La asignatura Seminario Interdisciplinar de Bioética es una actividad esencial en la 
consolidación de los conocimientos adquiridos del Máster durante el primer 
semestre. La asistencia y participación activa en el Seminario junto con un gran 
número de las personas más relevantes de la Bioética española proporciona las 
bases para establecer el diálogo interdisciplinar en la bioética ayudando a articular 
las relaciones entre derecho y bioética, religiones y bioética, filosofía y bioética, 
ciencia y bioética.   
 

Prerrequisitos 

Ninguno 

Competencias Generales y resultados de aprendizaje  

CG3 – Integrar los conocimientos bioéticos y efectuar un discernimiento ético para 
formular juicios a partir de unos datos frecuentemente limitados o incompletos, que 
incluyan reflexiones en torno a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
los conocimientos y juicios.  

RA 1: Comparar argumentos y fundamentaciones diferentes ante los diversos 
problemas bioéticos.   

RA 2: Descubrir semejanzas y diferencias en la fundamentación y argumentación 
moral.   

    RA 3: Desarrollar un razonamiento crítico ante los diversos asuntos. 

CG5 – Saber integrar armónicamente las aportaciones de la Medicina, el Derecho, la 
Filosofía, la Biología o la Psicología, en un adecuado trabajo interdisciplinar.  

RA 1: Ejercitarse para el encuentro, comprensión en un ámbito interdisciplinar.   

RA 2: Integrar armónicamente las diversas disciplinas científicas en el abordaje de 
los diversos temas de la Bioética. 

CG2 – Argumentar bioéticamente los juicios éticos y las conclusiones elaboradas, 
con los argumentos a favor y en contra, tanto a públicos especializados como no 
especializados de forma clara y coherente.  
     RA 1: Reconocer los principales argumentos a favor de las cuestiones 
bioéticas.  
     RA 2: Reconocer los principales argumentos en contra de las cuestiones 
bioéticas  

 

Competencias Específicas  

CE3 – Analizar lo fundamental y lo nuclear de las diversas cuestiones bioéticas: el 
concepto de persona e individuo, lo terapéutico y lo manipulativo.  

RA 1: Conceptualizar y sistematizar los principales conceptos en Bioética.  

RA 2: Diferenciar los principales niveles de argumentación bioética. 

CE7 – Conocer los procedimientos de decisión y deliberación de los Comités 
de Ética y de Bioética.  
     RA 1: Realizar una reflexión conjunta ante temas de fundamentación.  
     RA 2: Integrar y dialogar con las diferentes argumentaciones bioéticas. 
CE12 - Comprender la normativa legal básica en el ámbito de la Biomedicina a 
nivel nacional, comunitario e internacional, valorando, contrastando y 
argumentando su dimensión ética y sus repercusiones en la cultura y en la 
sociedad.  
      RA1: Conocer el marco jurídico propio del dilema bioético abordado.  
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BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
 

Contenidos – Bloques temáticos 

 

 
TEMA 1. Introducción filosófica. Clarificación conceptual del tema. 

TEMA 2. Aproximación desde la medicina y la práctica médica. 

TEMA 3. Aproximación desde la psicología, enfermería y otras profesiones de la 

salud. 

TEMA 4.  Aproximación jurídica y política. 

TEMA 5. Aproximación teológica. 

 

 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
METODOLOGÍA PRESENCIAL  

Los alumnos tienen la oportunidad de participar en el Seminario Interdisciplinar de 
Bioética que anualmente la Cátedra organiza en torno a un tema de especial interés y 
actualidad. En él se reúnen unos cincuenta especialistas de primer nivel en el ámbito 
de la Bioética española y portuguesa durante tres días con carácter intensivo. Está 
organizado en ocho conferencias que abordan el tema desde diferentes disciplinar 
implicadas en el mismo (filosofía, psicología, derecho, medicina, sociología, teología, 
economía, etc.) que van seguidas de otros tantos diálogos y debates en el que 
intervienen todos los participantes del Seminario. Se trata de una oportunidad 
privilegiada para los alumnos de conocer personalmente a los principales bioeticistas 
del ámbito español y portugués, así como de dialogar y aprender en ponencias, 
debates y conversaciones de comidas y momentos de descanso.  

Las sesiones en el aula del seminario suponen una oportunidad de contacto del grupo 
de alumnos con los diferentes ponentes.     

Actividades formativas 

I. ACTIVIDAD PRESENCIAL: 12 horas (60%) La actividad presencial en el Seminario 
Interdisciplinar de Bioética consiste en la asistencia y participación del Seminario 
llevado a cabo durante un fin de semana completo en régimen cerrado junto a más de 50 
especialistas en Bioética de primer nivel de España y Portugal sobre un tema bioético de 
especial actualidad.  
AF9.  Conferencias: Exposición por parte de los especialistas de la reflexión bioética 

del tema presentado desde la disciplina concreta en la que está especializado 
(filosofía, medicina, biología, psicología, sociología, derecho, teología, etc.).  

AF10.  Diálogo con los participantes: Durante un tiempo similar a la conferencia 
impartida todos los participantes tienen la oportunidad de establecer un 
diálogo que enriquezca la exposición presentada desde otras perspectivas 
profesionales, locales, disciplinares, etc.  

  

Metodología No presencial: Actividades formativas 



4 
 

 
TRABAJO DIRIGIDO (40%)  
 
El trabajo que los alumnos realizan fuera del Seminario de preparación, comprensión, 
integración y evaluación de los conocimientos adquiridos durante el Seminario 
Interdisciplinar de Bioética. Incluye:  

  

Actividades formativas 

AF5. Ampliación bibliográfica de los contenidos: incluye las actividades de estudio y 
comprensión de los módulos de aprendizaje así como la consulta de otras fuentes, 
artículos, lecturas complementarias, etc.… Comprende también la elaboración de los 
trabajos de comprensión e integración de los materiales que serán enviados al 
coordinador de la materia y contrastados en entrevista personal.  

AF7. Ejercicio de aprendizaje: es la integración personal y evaluación del conjunto de 
trabajos, síntesis personales, mapas conceptuales, esquemas de comprensión, etc. 
que consolidan los conocimientos adquiridos y son utilizados como herramienta de 
evaluación tanto por los propios alumnos para evaluar sus rendimientos en la materia 
como por el profesor para evaluar los resultados del aprendizaje.  

 
 
 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 

HORAS PRESENCIALES  

Clases teóricas. 
Ponencias 

Clases prácticas. 
Diálogos en 
Seminario 

Actividades 
académicamente 

dirigidas 
Evaluación 

12 13   

HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

teóricos 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

prácticos 

Realización de trabajos 
colaborativos 

Estudio 

 
10 

 
15 

CRÉDITOS ECTS: 2 

 
 
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Actividades de evaluación CRITERIOS  PESO 

Presencia yparticipación en el 
Seminario 

Se valorará la participación activa del alumno 
en el seminario, la búsqueda de información 
adicional, su reflexión en la participación en 
los diálogos, la proactividad, etc.; el profesor 
valorará tanto las aportaciones como las 
actitudes del alumno, fruto del proceso de 
aprendizaje realizado en las materias vistas 
anterioremente en el Máster.   

60% 

Evaluación del trabajo de 
síntesis personal.  

En la síntesis personal se valorará 
fundamentalmente la capacidad de síntesis e 

40% 
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integración del conjunto de los contenidos 
aportado por el seminario, su capacidad de 
relación con otras materias o cuestiones 
bioéticas relacionadas, las posibles 
implicaciones con su propio ámbito 
profesional o laboral. Todo ello de forma 
argumentada, estructurada y sistematizada. 

    
 

 .  

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

  El alumno tendrá que presentar un ejercicio de síntesis personal de los contenidos 
desarrollados en el Seminario. De este modo se podrá  realizar un seguimiento de la 
adquisición de competencias y de los contenidos tratados en el Seminario.   

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de comentarios y 
aclaraciones del profesor a los trabajos que entreguen los alumnos como parte de la 
evaluación continua de la materia. La nota final de la materia se expresa mediante una 
calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como el 
correspondiente a una adquisición suficiente de la materia. Esta nota final se obtiene con 
el cálculo de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
sistemas de evaluación (SE), también expresada en la escala de 0 a 10. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía Básica 

Manuales y libros 
 

Dependerá de la temática anual del Seminario. 

Ayudarán en todo caso los veintinueve volúmenes publicados anteriormente de la 
colección Dilemas éticos de la medicina actual publicados por la editorial 
Universidad Comillas que son referencia ineludible en la bioética iberoamericana. 
Dicha colección es el fruto de los seminarios anuales organizados por la Cátedra 
desde 1986.  

 

Capítulos de libros 

  

Artículos 

 
 

Documentos 

  

 
 
 


