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1 | FICHA TÉCNICA
TITULACIÓN

Máster UB

DURACIÓN

2 años

CRÉDITOS

120 ECTS

METODOLOGÍA

100% online

IDIOMA

Español

DIRECCIÓN

Dra. Itziar de Lecuona y Dr. Manuel J. López Baroni

ADMISIÓN

CV y boletín de preinscripción

PLAZAS

máximo 30

REQUISITOS

Licenciatura, Diplomatura, Grado o equivalente

PRE-INSCRIPCIÓN

Del 01/04 al 15/09

PRECIO

3.045 € (1r año) + 4.265 € (2º año)

El programa de postgrado de Máster en Bioética y Derecho es un título
propio de la Universidad de Barcelona (UB) que organiza el
Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) y la Cátedra UNESCO de
Bioética de la UB y se adhiere a el Programa de base de Estudios
sobre Bioética integrado en el Programa de Educación de la UNESCO.
El máster ha sido el primero del paÍs en establecer una formación
académica contextualizada en el respeto a los derechos humanos
como marco de resolución de los conflictos bioéticos en una sociedad
plural.
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2 | PRESENTACIÓN
l Máster de Bioética y Derecho (MBD) lleva XXV
ediciones ininterrumpidas formando
profesionales e investigadores capaces de
afrontar la resolución de conflictos
bioéticos de gran calado. Desde una concepción
pluridisciplinar y laica, con los derechos humanos
reconocidos como pauta, el MBD proporciona
las herramientas necesarias para dilucidar
cuestiones bioéticas de alcance global.

E

Dra. María Casado
Creadora

Dra. Itziar de Lecuona
Directora

Dr. Manuel J. López Baroni

La pandemia que atravesamos es un ejemplo de
la urgencia y el alcance de esta reflexión pues ha
llevado al terreno de los hechos dilemas éticos
que hasta ahora no se habían manifestado en la
práctica de forma tan palmaria. No cabe duda
de que esta emergencia sanitaria ha acentuado
el valor de los principios de justicia, equidad,
solidaridad o cooperación internacional, y ha
hecho patentes problemas sociales y políticos
estructurales, que tienen su origen en las
concepciones neoliberales predominantes.
La reivindicación de la autonomía de los pacientes
frente al antiguo paternalismo, la necesidad de
primar la salud pública en situaciones de catástrofe,
los límites de la mercantilización del cuerpo y la
sanidad, la tensión entre salud y libertad o intimidad,
el control y la limitación de derechos en emergencias,
la priorización en el acceso a los recursos y tantos
otros conflictos, requieren tomar decisiones difíciles
y dar respuesta a cuestiones muy problemáticas.
En este contexto, el MBD permite enfocar
debates ineludibles en el escenario actual,
suministrando argumentos y marcos normativos
y, desde 1995, se erige como un lugar de
encuentro y diálogo que habilita para la toma
de decisiones democráticas y transparentes.

Director
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3 | OBJETIVOS
1. Proporcionar una
visión global, flexible e
integradora de la Bioética
y sus implicaciones en el
marco de los Derechos
Humanos reconocidos
internacionalmente.

3. Fomentar el trabajo en
equipo entre profesionales
de diferentes disciplinas y
ámbitos de procedencia.
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Palau de les Heures, Barcelona

2. Conseguir una formación
interdisciplinaria en
el tratamiento de los
diferentes problemas éticos
y sus aplicaciones en el
sector de la biotecnología.
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4 | DESTINATARIOS

- Juristas, filósofos,
humanistas, psicólogos,
tecnólogos, antropólogos y
sociólogos.
- Profesores de universidad y
de secundaria.

Parc Científic, Barcelona

- Profesionales del ámbito de
las ciencias de la salud.

- Licenciados y graduados con
interés en la bioética.
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Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona

- Profesionales del ámbito de la
comunicación.

5/10

5 | PROGRAMA
UNIDAD I
Aporta fundamentos ético-filosóficos
e histórico-políticos imprescindibles
sobre bioética. Se analizan las teorías
éticas como base para la bioética
y se lleva a cabo un recorrido por
el pensamiento de los filósofos
contemporáneos de referencia para la
tecnología.
UNIDAD II
Suministra los conocimientos jurídicos
básicos en bioética para comprender
cómo funciona el derecho, así como el
ordenamiento jurídico internacional que
afecta a nuestra materia.
UNIDAD III
Revisa las bases de la economía
de la salud y los criterios para la
distribución más justa de recursos en
sanidad; la compleja cuestión de las
desigualdades en salud y la búsqueda
de la equidad como valor ético de
primer orden. Se adentra también en
bioética y salud pública.
UNIDAD IV
Analiza los aspectos bioéticos de las
relaciones sanitarias; organización de
servicios de salud y comités bioéticos.
Profundiza, también, en la llamada
“bioética en acción”.
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UNIDAD V
Engloba las cuestiones que se refieren
a la salud sexual y reproductiva. Se
centra en las discusiones filosóficas
sobre el aborto o la reproducción
asistida, cuestiones que también
afectan a la investigación científica,
terapias regenerativas y, en general, al
tratamiento de enfermedades.
UNIDAD VI
Analiza las cuestiones relacionadas
con el final de la vida, la eutanasia y
los trasplantes. Desde el proceso de
envejecimiento o la despenalización de
la eutanasia hasta las implicaciones
de los avances biotecnológicos en el
modelo de trasplante actual.
UNIDAD VII
Consta de cuatro bloques de trabajo:
investigación, genética, salud mental
y discapacidades. Se examinarán
cuestiones como la experimentación
con animales, el acceso abierto,
la comunicación científica, la
privacidad de los datos genéticos, la
estigmatización de las enfermedades
mentales o el estatuto jurídico de las
incapacidades.
UNIDAD VIII
Estudia la biotecnología y el medio
ambiente, así como las implicaciones
del Big Data y la inteligencia artificial.

Máster en Bioética y Derecho | UB						

7/10

6 | METODOLOGÍA
El máster se imparte a
través del campus virtual,
enteramente a distancia,
a lo largo de dos cursos
académicos.
El programa consta de 8
unidades docentes, material
complementario y una amplia
bibliografía de acceso abierto.
La docencia combina clases
teóricas con resolución de
casos y debates.
Los alumnos cuentan con
tutorías personalizadas y
opción de asistir a clases
presenciales magistrales.

Universidad de Barcelona

El máster culmina con la
defensa del Trabajo de Fin
de Máster. La calidad de los
trabajos realizados permite
que se publiquen en la Revista
de Bioética y Derecho de la UB
(indexada y con revisión por
pares).
La superación del máster
posibilita los estudios de
doctorado de la línea de
bioética de la UB.
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MBD, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona

7|

PROCESO DE ADMISIÓN

Es imprescindible tener una titulación universitaria (Licenciatura,
Diplomatura, Grado o equivalente) para acceder al máster.
Para solicitar la admisión se enviará el CV y boletín de preinscripción
(disponible en la página web del Observatorio de Bioética y Derecho) al
e-mail master.bd@ub.edu.
La selección de los candidatos se hará de acuerdo a su formación y
experiencia profesional y, si es necesario, se realizará una entrevista
(presencial u online).
Importe del máster: 7.310 € (total)
· Primer año: 3.045 €
· Segundo año: 4.265 €

PREINSCRIPCIONES ABIERTAS
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“Las herramientas que me ha
proporcionado para la reflexión y
la defensa de mis propias ideas han
trascendido mucho más de lo que
suponía mi tarea profesional.”
Profesora de Biología, Universidad de Oviedo

“Tuve una excelente tutora y el trabajo
de máster se convirtió en artículos y
capítulos de libros que han sido de
referencia en nuestro país.”
Médico del Institut Català d’Oncologia

“El máster me ha permitido establecer
relaciones de colaboración con
profesionales diversos de todo el mundo.”
Neuropsicóloga, CSS El Cedre, Andorra

“Quiero destacar el trato cálido y
humano de los profesores y profesoras a
pesar de ser un máster a distancia.”
Abogado, Universidad Buenos Aires (UBA)

Contacto:

Observatorio de Bioética y Derecho
Facultad de Derecho
Avgda. Diagonal 684
08034 Barcelona
(+34) 93 403 45 46
master.bd@ub.edu

