
 

CURSO BÁSICO DE BIOÉTICA CLÍNICA, PRIMERA EDICIÓN, 2022 
 TEMPORALIZACIÓN 

                                                               UNIDAD DIDÁCTICA 1                    Fco. Javier Alonso Renedo 
26/01/2022 

Duración 2h               Inicio:17:00    Fin: 19:00 

TEMAS Origen, desarrollo y objeto de la Bioética 
CONTENIDOS Fundadores de la Bioética; nacimiento y desarrollo; objeto de la Bioética. 
METODOLOGÍA Presentación del curso, de sus unidades didácticas mediante  una 

dinámica de presentación por pares para identificar el interés y nivel 
de conocimiento sobre el tema. 

30 min 
 
 

TEORÍA: Se abordarán los motivos que propiciaron el nacimiento de a 
Bioética en EEUU, presentando a sus padres fundadores y como en 
España un elenco de filósofos y  médicos (Diego Gracia, Francesc Abel, 
entre otros pocos) desarrollaron esta disciplina contribuyendo a la 
formación en pregrado, grado y postgrado de un buen número de 
profesionales sanitarios. Principios de la bioética. Bases curriculares 
mínimas. Los fines de la medicina en el S. XXI. Hechos y valores. 
Fenómenos históricos e hitos en España. 

70 min 

 Conclusiones, cierre de la sesión y plan de trabajo para la siguiente.  20 min 
 
                                                                                                                  UNIDAD DIDÁCTICA 2                    Fco. Javier Alonso Renedo 

02/02/2022 
Duración 2h               Inicio:17:00     Fin: 19:00 

TEMAS Metodología de la Bioética: la deliberación moral. 
CONTENIDOS Exposición teórica de la deliberación moral. Casos prácticos.  
METODOLOGÍA TEORÍA: Explicación teórica del proceso deliberativo; biología y lógica 

de la deliberación. Dificultades y sesgos de la deliberación.  
30 min 

 PRÁCTICA: Deliberación de un caso clínico cerrado (Testigo de Jehová 
con problema hematológico grave) por el docente para enseñar el 
método deliberativo: hechos, valores y deberes.  

30 min 

PRÁCTICA: Deliberación por grupos de 2 casos clínicos: Caso 1. Anciana 
de 89 años con Alzheimer avanzado. Discrepancia en los cuidados 
entre equipo sanitario y familia. Caso 2. Niño de 15 años con 
osteosarcoma en húmero izquierdo que rechaza tratamiento 
quimioterápico.  

50 min 

 Conclusiones, cierre de la sesión y plan de trabajo para la siguiente 10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               UNIDAD DIDÁCTICA 3                    Fco. Javier Alonso Renedo 
09/02/2022 

Duración 2h               Inicio:17:00    Fin: 19:00 

TEMAS Consentimiento informado. 
CONTENIDOS Antecedentes históricos. Sustrato jurídico y deontológico. Fundamento ético. Principios 

normativos. Mitos del consentimiento informado. 
METODOLOGÍA TEORÍA: Antecedentes históricos (La sentencia del Juez Cardozo). 

Características básicas de un consentimiento informado. Comprender 
las limitaciones del consentimiento informado. Fundamentos de una 
relación clínica comunicativa basada en el paciente. El Convenio de 
Oviedo. Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente. 
10 mitos del consentimiento informado. 

60 min 
 
 

PRÁCTICA: Vídeo fórum: Caso clínico: “El caso de la histerectomía de 
la Sra. Fernández”: 1) Entrevista con el ginecólogo; 2) Entrevista con la 
enfermera de Atención Primaria. 

40 min 

 Conclusiones, cierre de la sesión y plan de trabajo para la siguiente.  10 min 
 
                                                                                                                    UNIDAD DIDÁCTICA 4                        Fco. Javier Alonso Renedo 

16/02/2022 
Duración 2h               Inicio:17:00     Fin: 19:00 

TEMAS Capacidad para tomar decisiones.  
CONTENIDOS Aclaración de conceptos: capacidad de hecho y capacidad de derecho. Valoración de la 

capacidad. Herramientas validadas. Principio de autonomía. Habilidades para tomar una 
decisión sanitaria. Principios básicos (The Mental Capacity Act 2005, Reino Unido). 
Mayores con deterioro cognitivo.  

METODOLOGÍA TEORÍA: Explicación de los contenidos por el docente.  45 min 
 PRÁCTICA: Debate sobre los conceptos expuestos, aclaración de 

dudas. Vídeo fórum: “Ana está cansada de tanta lucha”: 1) Entrevista 
con el cirujano; 2) Charla con una enfermera del servicio.  

30 min 

PRÁCTICA: Deliberación por grupos de 2 casos clínicos (Caso de Celia; 
Caso de Genoveva) sobre la capacidad para tomar decisiones. 

30 min 

 Conclusiones, cierre de la sesión y plan de trabajo para la siguiente 10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             UNIDAD DIDÁCTICA 5                    Juana Mª Caballín Yárnoz 
23/02/2022 

Duración 2h               Inicio:17:00    Fin: 19:00 

TEMAS La confidencialidad en la práctica clínica: confidencialidad, historia clínica y gestión de la 
información 

CONTENIDOS Intimidad, privacidad, confidencialidad y secreto en la práctica clínica.  
METODOLOGÍA TEORÍA: Exposición de los conceptos y profundización en la 

importancia de su promoción en la práctica clínica de todos los 
profesionales sanitarios involucrados.  

60 min 
 
 

PRÁCTICA: Casos clínicos y debate con el alumnado. 50 min 
 Conclusiones, cierre de la sesión y plan de trabajo para la siguiente.  10 min 
 
                                                                                                                    UNIDAD DIDÁCTICA 6                            Fco. Javier Alonso Renedo 

02/03/2022 
Duración 2h               Inicio:17:00     Fin: 19:00 

TEMAS Ética y ancianidad.   
CONTENIDOS Criterios de ancianidad. Visión histórica y literaria de la vejez. Bioética y vejez. Edadismo. 

Calidad de vida. Relación clínica. Comunicar malas noticias. La toma de decisiones en la 
práctica clínica. Vulnerabilidad y sufrimiento en situación de enfermedad. Abuso y malos 
tratos. El anciano y el final de su biografía.  

METODOLOGÍA TEORÍA: Explicación teórica de los contenidos y al mismo tiempo 
interacción con el alumnado para abordar conjuntamente los 
problemas que, durante el envejecimiento, pueden surgir, intentando 
promover una ética práctica que ayude a tomar decisiones prudentes, 
correctas y responsables.  

110 min 

 Conclusiones, cierre de la sesión y plan de trabajo para la siguiente 10 min 

 

                                                               UNIDAD DIDÁCTICA 7                    María Eugenia García Ramírez 
                                                                                                                     09/03/2022                      

Duración 2,5 h           Inicio:17:00    Fin: 19:30 

TEMAS Bioética narrativa aplicada.  
CONTENIDOS La narrativa: corazón de la bioética. La bioética narrativa como ética aplicada. Historia. 

Deliberación narrativa. ¿Qué es deliberar? Un método y una actitud. 
METODOLOGÍA TEORÍA: Exposición teórica. Narración a través del cine. Narrar a través 

de las palabras.  
PRÁCTICA: Comentario de textos y de vídeo-fórum. Debate con el 
alumnado. 

120 min 

 Conclusiones del Curso. Encuesta de satisfacción. Test de respuestas 
de opción múltiple.  

30 min 

 

 

 


