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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los derechos y deberes de los usuarios y su evolución histórica
Analizar la importancia de la información en la relación clínica
Describir el proceso del consentimiento informado y las instrucciones previas como herramientas de la gestión de la
autonomía en la atención sanitaria y socio-sanitaria
Describir las diferentes formas de aproximación a un problema ético
Definir los principios de la Bioética, la articulación entre ellos y los aspectos relacionado con cada uno en el ámbito del
cuidado e investigación en heridas crónicas.
Analizar críticamente desde el punto de vista legal y Bioético casos a los que se hayan enfrentado en su práctica diaria en
cuidado de pacientes con heridas crónicas
Describir los aspectos ético-legales en la investigación en seres humanos
Identificar las bases generales de la normativa vigente en España en materia de investigación en seres humanos.
Conocer la regulación básica vigente en España sobre los ensayos clínicos con medicamentos y la regulación de los
productos sanitarios implantables activos.
Conocer las principales repercusiones legales relacionadas con la no prevención y la mala praxis terapéutica de las
úlceras por presión en España y en otros países de su influencia socioeconómica.

4. OBJETIVOS

El estudiante adquirirá los conocimientos y habilidades que le capaciten para identificar, analizar, deliberar y argumentar
criterios ético-legales en la resolución de los problemas que se presenten en su quehacer profesional en el campo del
cuidado e investigación de las heridas crónicas

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

- Consideraciones éticas en relación a la atención de las heridas crónicas
- Conceptos generales
- Relación clínica
- Derechos de los pacientes/usuarios
- Información y Consentimiento informado
- Bioética
- Aspectos legales relacionados con las heridas crónicas: ulceras por presión
- Aspectos éticos en la investigación en seres humanos
- Aspectos legales en la investigación en seres humanos
- Investigaciones clínicas con productos sanitarios
- Normativas vigentes
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Análisis de un caso clínico con el uso de la
metodología de la Bioética.

Trabajo

Sí

Sí

40,00

Análisis de un procedimiento judicial relacionado
con las heridas crónicas

Trabajo

Sí

Sí

40,00

Participación en los foros de la asignatura

Actividad de evaluación con soporte
virtual

Sí

No

20,00

TOTAL

100,00

Observaciones
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
Aquellos estudiantes que estén matriculados en el régimen de tiempo parcial, deberán cumplir con los mismos criterios de
evaluación que el resto de los alumnos matriculados
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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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