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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Investigación en Cuidados de Salud Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de EnfermeríaCentro

MATERIA ASPECTOS SOCIALES Y ÉTICOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN

MÓDULO FORMATIVO

Módulo / materia
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3Créditos ECTS Cuatrimestre Semestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. ENFERMERIADepartamento

JAIME ZABALA BLANCOProfesor 

responsable

jaime.zabala@unican.esE-mail

E.U. de Enfermería. Planta: + 2. DESPACHO (223)Número despacho

JOAQUIN CAYON DE LAS CUEVAS

SUSANA GOMEZ-ULLATE RASINES

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir la historia de la experimentación con seres humanos, resaltando los abusos que han hecho necesaria su 

regulación.

-

Enumerar los principales códigos éticos relacionados con la investigacióin en seres humanos.-

Definir los principios éticos que regulan la investigación en seres humanos.-

Describir los contenidos de las normativas legales vigentes en la investigación en seres humanos.-

Explicar las funciones de los Comités de ética de la investigación.-
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4. OBJETIVOS

Adquirir la capacidad para interpretar y respetar la legislación vigente y seguir los códigos y principios éticos que regulan la 

investigación en ciencias de la salud y específicamente en la investigación en cuidados.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 CONCEPTOS GENERALES ÉTICO-LEGALES RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN EN SERES 

HUMANOS.

Conceptos generales.Historia. Abusos. Códigos y declaraciones. Principios éticos

DERECHOS DEL PACIENTE EN RELACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Metodologías docentes:

Contribuciones orales o escritas de los estudiantes, tanto individuales como en grupo, supervisado por el 

profesorado. 

Preparación, redacción y presentación de informes, trabajos temáticos, memorias, recensiones, así como el 

trabajo fin de máster.

Búsqueda de información para la preparación de las tareas encargadas. 

Estudio de los contenidos teóricos.

Consultas bibliográficas y trabajos de campo.

Tutorización del trabajo de los estudiantes.

2 NORMATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTES. COMITÉS DE ÉTICA.

Metodologías docentes:

Contribuciones orales o escritas de los estudiantes, tanto individuales como en grupo, supervisado por el 

profesorado. 

Preparación, redacción y presentación de informes, trabajos temáticos, memorias, recensiones, así como el 

trabajo fin de máster.

Búsqueda de información para la preparación de las tareas encargadas. 

Estudio de los contenidos teóricos.

Consultas bibliográficas y trabajos de campo.

Tutorización del trabajo de los estudiantes.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba escrita a lo largo del desarrollo de la 

asignatura

 35,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

Participación activa en los foros de la asignatura  20,00 Otros Sí No

Asistencia y participación  durante la 

presencialidad

 10,00 Otros Sí No

Prueba escrita a lo largo del desarrollo de la 

asignatura

 35,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La asistencia no será obligatoria, de tal manera que el 10% correspondiente a esta parte se distribuirá proporcionalmente 

en la evaluación de los otros dos bloques que configuran la asignatura
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

The Belmont Report, Ethical Principles and Guidelines for the Protection oh Human Subjects of Research. U.S. 

Govermment Printing Office, 1978.

Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford university Press; 1979. (existe una 

traducción al español Principios de ética médica. Barcelona: Masson; 1999).

Ley 41/2002 de 14 de noviembre. Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del Estado, nº 274, (15-11-2002).

Ley 14/2007, de 3 de Julio, de Investigación biomédica.

Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos.

Se irán proporcionando progresivamente los documentos relativos a los contenidos de la asignatura durante el desarrollo 

de ésta.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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