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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

M1386        - Aspectos Éticos-LegalesCódigo

y denominación

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

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Que los estudiantes desarrollen la capacidad para iniciarse en la generación  del  conocimiento científico 

relevante a las ciencias de la salud y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional

 1

Que los estudiantes sepan utilizar las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de investigación 

en las  unidades clínicas, docentes  y de  gestión

 2

Que los estudiantes diseñen correctamente trabajos científicos en Ciencias de  la Salud  2

Que los estudiantes desarrollen la  capacidad de aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje,  utilizando 

la evaluación y la investigación como medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los 

cuidados de salud

 2

Que los estudiantes gestionen la información a partir de las diferentes fuentes documentales y sistemas de 

información, así como identifiquen  problemas de salud actuales o potenciales, por medio del método científico

 1

Que los estudiantes sepan emplear y valorar críticamente las fuentes de información para obtener, organizar, 

interpretar y comunicar la información científica en el campo de  los cuidados de salud

 1

Que los estudiantes desarrollen el  razonamiento crítico y la capacidad para definir y dar respuesta a problemas 

utilizando la evidencia científica disponible en Cuidados de Salud

 2

Que los estudiantes sean capaces de respetar los principios éticos y la legislación vigente en la investigación y 

en especial en aquella que se lleve a cabo en seres humanos

 3

NivelCompetencias Específicas

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

investigación biomédica

 1

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 1

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

 1

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 

a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 2

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 1

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 1

NivelCompetencias Transversales

Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas 

con el trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad 

crítica y autocrítica, y la auto-regulación emocional

 1

Que, perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, 

tratar, analizar y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a 

la consideración de los demás

 1
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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.-

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.

9

13.5

3.5

2.5

12

34.5

22.5

6

28.5

46.5

75

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

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.

 4,50  0,00 0,00  7,00  2,00  1,25  6,00  18,00 9-121  0.00  0.00

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.

 4,50  0,00 0,00  6,50  1,50  1,25  6,00  16,50 13-162  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 9,00  0,00  13,50  0,00  3,50  2,50  12,00  34,50

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

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

 5,00Calif. mínima

Duración

Durante la impartición de la asignatura, se comunicará la fecha con anticipacionFecha realización

Prueba extraordinariaCondiciones recuperación

La nota de superación es de 5 sobre una calificación máxima de 10.

La prueba será sobre lo desarrollado en la primera parte de la asignatura y tendrá carácter eliminatorio.

Observaciones

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

 0,00Calif. mínima

A lo largo de la impartición de la asignaturaDuración

A lo largo de la impartición de la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Asistencia y participación  durante la 

presencialidad

 10,00 Otros Sí No

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante el periodo de presencialidadFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Prueba escrita a lo largo del desarrollo de la 

asignatura

 35,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Durante la impartición de la asignatura, se comunicará la fecha con anticipaciónFecha realización

Prueba extraordinariaCondiciones recuperación

La nota de superación es de 5 sobre una calificación máxima de 10.

La prueba será sobre lo desarrollado en la segunda parte de la asignatura y tendrá carácter 

eliminatorio.

Observaciones

 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.

Complementaria

Gracia D. Procedimientos de decisión en ética clínica. Madrid: Triacastela; 2007. 

Gracia D.Fundamentos de Bioética. Madrid: Triacastela; 2008. 

Sánchez González MA. Bioética en Ciencias de la salud. Barcelona:Elservier-Masson;2013.

Feito L, editor. Bioética: La cuestión de la dignidad. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas; 2004.

Gracia D, Júdez J, editores. Ética en la práctica clínica. Madrid: Triacastela; 2004.

Ferrer JJ, Álvarez JC. Para fundamentar la bioética. Teorías y paradigmas teóricos en la bioética contemporánea. Bilbao: 

Descleé De Brouwer; 2003.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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