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Información general 
 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura 

Código 

Créditos ECTS 

Curso y período 

Lenguas en que se imparte 
 

Profesor/a titular 

Despacho 

Teléfono 

Correo electrónico 

Horario de atención 
 
 

Presentación de la as ignatura

El escenario del ejercicio de las profesiones asistenciales ha sufrido en 

los últimos años rápidos y profundos cambios, afectando a la naturaleza y los 

objetivos de las actividades sanitarias, una de las causas ha sido la actual 

proliferación de normativas reguladoras de los derechos del usuario/a del 

sistema sanitario, de las diver

requisitos y disponibilidad de medios entre otras, hecho que implica un ejercicio 

profesional cada vez más complejo y exigente, el cual comporta un incremento 

en el ámbito competencial y en la responsabilidad 

Esta responsabilidad profesional no implica tan solo el seguimiento y 

cumplimiento de la legislación vigente, sino que genera asimismo 

responsabilidad ética y moral, dadas las diversas situaciones y/o conflictos 

ético-legales que se producen en la práctica

exigen una reflexión profunda e interdisciplinaria de las profesiones sanitarias 

para dar respuestas en la búsqueda de la excelencia profesional. La Bioética y 

legislación sanitaria como disciplinas ofrecen instrumentos 

facilitar la reflexión y gestión de

que se deriven del ejercicio profesional.
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ignatura  

El escenario del ejercicio de las profesiones asistenciales ha sufrido en 

últimos años rápidos y profundos cambios, afectando a la naturaleza y los 

objetivos de las actividades sanitarias, una de las causas ha sido la actual 

proliferación de normativas reguladoras de los derechos del usuario/a del 

sistema sanitario, de las diversas actividades asistenciales, así como de los 

requisitos y disponibilidad de medios entre otras, hecho que implica un ejercicio 

profesional cada vez más complejo y exigente, el cual comporta un incremento 

en el ámbito competencial y en la responsabilidad profesional del enfermero/a.

Esta responsabilidad profesional no implica tan solo el seguimiento y 

cumplimiento de la legislación vigente, sino que genera asimismo 

responsabilidad ética y moral, dadas las diversas situaciones y/o conflictos 

legales que se producen en la práctica clínica; son estos motivos los que 

exigen una reflexión profunda e interdisciplinaria de las profesiones sanitarias 

para dar respuestas en la búsqueda de la excelencia profesional. La Bioética y 

legislación sanitaria como disciplinas ofrecen instrumentos y recursos para 

gestión de posibles respuestas a los dilemas ético

que se deriven del ejercicio profesional. 
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El escenario del ejercicio de las profesiones asistenciales ha sufrido en 

últimos años rápidos y profundos cambios, afectando a la naturaleza y los 

objetivos de las actividades sanitarias, una de las causas ha sido la actual 

proliferación de normativas reguladoras de los derechos del usuario/a del 

sas actividades asistenciales, así como de los 

requisitos y disponibilidad de medios entre otras, hecho que implica un ejercicio 

profesional cada vez más complejo y exigente, el cual comporta un incremento 

profesional del enfermero/a. 

Esta responsabilidad profesional no implica tan solo el seguimiento y 

cumplimiento de la legislación vigente, sino que genera asimismo 

responsabilidad ética y moral, dadas las diversas situaciones y/o conflictos 

clínica; son estos motivos los que 

exigen una reflexión profunda e interdisciplinaria de las profesiones sanitarias 

para dar respuestas en la búsqueda de la excelencia profesional. La Bioética y 

y recursos para 

posibles respuestas a los dilemas ético-legales 



 

 

Requisitos previos 
 

No precisa requisitos previos.

 

Competencias adquiridas  

 

Las competencias a desarrollar por
dentro de esta asignatura se presentan a continuación diferenciándose en 
competencias generales y específicas.

Competencias generales
ANECA; 2004) 

Dentro de las competencias generales, se desarrollará
instrumentales, interpersonales y sistémicas.

Competencias instrumentales:

• G1   Capacidad para el análisis y la síntesis 

responsabilidad profesional y los diferentes deberes y obligaciones que 

la determinan.  

Competencias interpersonales:

• G9   Resolución de problemas 

situaciones asistenciales concretas para dar posibles respuestas a l

dilemas ético-legales presentados, desde el marco legislativo y ético. 

• G10  Toma de decisiones 

toma de decisiones, para analizar y ofrecer soluciones a situaciones 

generadoras de conflictos ético

• G11  Habilidades críticas y autocríticas 

normopraxis asistencial y sus parámetros en la práctica enfermera. 

• G12  Trabajo en equipo 

grupales. 

 

 

 

No precisa requisitos previos. 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado en Enfermería 
de esta asignatura se presentan a continuación diferenciándose en 

competencias generales y específicas. 

Competencias generales : (Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería

ncias generales, se desarrollarán competencias 
instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Competencias instrumentales:  

G1   Capacidad para el análisis y la síntesis en la identificación

responsabilidad profesional y los diferentes deberes y obligaciones que 

Competencias interpersonales:  

Resolución de problemas a través del análisis crítico ante 

situaciones asistenciales concretas para dar posibles respuestas a l

legales presentados, desde el marco legislativo y ético. 

G10  Toma de decisiones desde el conocimiento de metodologías en la 

toma de decisiones, para analizar y ofrecer soluciones a situaciones 

generadoras de conflictos ético-legales en la praxis asistencial.

G11  Habilidades críticas y autocríticas a través del reconocimiento de la 

normopraxis asistencial y sus parámetros en la práctica enfermera. 

G12  Trabajo en equipo mediante realización de actividades formativas 

 

 

de Grado en Enfermería 
de esta asignatura se presentan a continuación diferenciándose en 

(Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería, 

n competencias 

en la identificación de la 

responsabilidad profesional y los diferentes deberes y obligaciones que 

a través del análisis crítico ante 

situaciones asistenciales concretas para dar posibles respuestas a los 

legales presentados, desde el marco legislativo y ético.  

desde el conocimiento de metodologías en la 

toma de decisiones, para analizar y ofrecer soluciones a situaciones 

a praxis asistencial. 

a través del reconocimiento de la 

normopraxis asistencial y sus parámetros en la práctica enfermera.  

mediante realización de actividades formativas 



 

 

Competencias sistémicas:

• G18  Compromiso ético 

interpretación del Código de Ética de Enfermería. 

• G19 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica en la 

realización y desarrollo de casos prácticos.

• G21  Capacidad de aprendizaje 

ético-legales en el ejercicio profesional.

 

Competencias específicas: 

• P7   Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus 

aspectos físicos, psicológicos y sociales, 

independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y 

valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y al secreto profesional.

• P8    Promover y respetar el derecho de participación,

autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de 

las personas atendidas, de acuerdo con la forma que viven su proceso 

de salud-enfermedad.

• P12   Conocer el código ético y deontológico de la enfermería, 

comprendiendo las imp

mundial en transformación.

 

Y por último, el estudiante debe adquirir concretamente dentro del módulo de 
Ciencias de la Enfermería las siguientes competencias:

• E51   Conocer y respetar la legislación aplicable y

deontológico de la enfermería, inspirado en el código europeo de ética y 

deontología enfermera.

• E52   Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, 

privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del 

usuario/a y familia.

 

 

Competencias sistémicas:  

Compromiso ético desde el reconocimiento, respeto e 

interpretación del Código de Ética de Enfermería.  

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica en la 

realización y desarrollo de casos prácticos. 

d de aprendizaje mediante la adquisición de fundamentos 

legales en el ejercicio profesional. 

Competencias específicas: (ORDEN CIN/2134/2008) 

P7   Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus 

aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos y 

independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y 

valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y al secreto profesional. 

P8    Promover y respetar el derecho de participación,

autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de 

las personas atendidas, de acuerdo con la forma que viven su proceso 

enfermedad. 

P12   Conocer el código ético y deontológico de la enfermería, 

comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto 

mundial en transformación. 

el estudiante debe adquirir concretamente dentro del módulo de 
Ciencias de la Enfermería las siguientes competencias: 

E51   Conocer y respetar la legislación aplicable y el código ético y 

deontológico de la enfermería, inspirado en el código europeo de ética y 

deontología enfermera. 

E52   Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, 

privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del 

y familia. 

 

 

desde el reconocimiento, respeto e 

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica en la 

mediante la adquisición de fundamentos 

P7   Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus 

como individuos autónomos y 

independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y 

valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

P8    Promover y respetar el derecho de participación, información, 

autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de 

las personas atendidas, de acuerdo con la forma que viven su proceso 

P12   Conocer el código ético y deontológico de la enfermería, 

licaciones éticas de la salud en un contexto 

el estudiante debe adquirir concretamente dentro del módulo de 

el código ético y 

deontológico de la enfermería, inspirado en el código europeo de ética y 

E52   Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, 

privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del 



 

 

Resultados del aprendizaje  

 

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la 
materia deberá: 

� Relacionar conceptos y valores personales y profesionales.

� Analizar el proceso de juicio moral.

� Identificar las características y finalidad de la actividad profesional.

� Argumentar las diferentes aproximaciones éticas del cuidar.

� Establecer relaciones entre las normas deontológicas y los principios 
bioéticos. 

� Reflexionar sobre los dilemas éticos que se generan en la 
cuidado. 

� Analizar la carta de los derechos de los usuarios/pacientes en el marco 
del respeto al principio de autonomía y el deber profesional.

� Identificar las aportaciones del Código de Ética al análisis y toma de 
decisiones. 

Actividades forma tivas y metodologí
 

- Sesiones plenarias:   

Las sesiones plenarias consisten en clases magistrales de presentación de los 

contenidos en las cuales se fomenta el debate, el análisis y espíritu crítico

alumnado. Son un total de 9 sesiones plenarias.

- Seminarios:   

Las sesiones de seminarios se fundamentan en el aprendizaje cooperativo a 

través del trabajo de grupo en el estudio y análisis crítico de códigos, artículos, 

textos normativos y resolución de casos prácticos. Se realiza

seminarios.   

- Tutorías grupales:   

Son actividades de seguimiento y orientación pedagógica por parte del profesor 

de la asignatura con el fin de mejorar el aprendizaje cooperativo e individual del 

alumnado. Se efectuarán un total de 3 s

 

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la 

Relacionar conceptos y valores personales y profesionales.

Analizar el proceso de juicio moral. 

características y finalidad de la actividad profesional.

Argumentar las diferentes aproximaciones éticas del cuidar.

Establecer relaciones entre las normas deontológicas y los principios 

Reflexionar sobre los dilemas éticos que se generan en la 

Analizar la carta de los derechos de los usuarios/pacientes en el marco 
del respeto al principio de autonomía y el deber profesional.

Identificar las aportaciones del Código de Ética al análisis y toma de 

tivas y metodologí a 

   

Las sesiones plenarias consisten en clases magistrales de presentación de los 

contenidos en las cuales se fomenta el debate, el análisis y espíritu crítico

alumnado. Son un total de 9 sesiones plenarias.  

Las sesiones de seminarios se fundamentan en el aprendizaje cooperativo a 

través del trabajo de grupo en el estudio y análisis crítico de códigos, artículos, 

textos normativos y resolución de casos prácticos. Se realizarán un total de 6 

 

Son actividades de seguimiento y orientación pedagógica por parte del profesor 

de la asignatura con el fin de mejorar el aprendizaje cooperativo e individual del 

alumnado. Se efectuarán un total de 3 sesiones de tutorías grupales. 

 

 

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la 

Relacionar conceptos y valores personales y profesionales. 

características y finalidad de la actividad profesional. 

Argumentar las diferentes aproximaciones éticas del cuidar. 

Establecer relaciones entre las normas deontológicas y los principios 

Reflexionar sobre los dilemas éticos que se generan en la práctica del 

Analizar la carta de los derechos de los usuarios/pacientes en el marco 
del respeto al principio de autonomía y el deber profesional. 

Identificar las aportaciones del Código de Ética al análisis y toma de 

Las sesiones plenarias consisten en clases magistrales de presentación de los 

contenidos en las cuales se fomenta el debate, el análisis y espíritu crítico del 

Las sesiones de seminarios se fundamentan en el aprendizaje cooperativo a 

través del trabajo de grupo en el estudio y análisis crítico de códigos, artículos, 

rán un total de 6 

Son actividades de seguimiento y orientación pedagógica por parte del profesor 

de la asignatura con el fin de mejorar el aprendizaje cooperativo e individual del 

rupales.   



 

 

- Estudio y trabajo autónomo e individual: 

Se trata del trabajo personal de la asignatura por parte del alumno de manera 

autónoma, el cual se completa con lectura de textos de bibliografía 

recomendada, artículos de temática jurídica y bioética

códigos deontológicos, búsqueda

la resolución de casos prácticos y el estudio de los contenidos trabajados en 

las actividades formativas para superar la materia.

Actividad ECTS

Sesiones plenarias: 1

Seminarios:   
 

0,5

Tutorías grupales: 0,25

 

Estudio y trabajo autónomo e individual:   

Se trata del trabajo personal de la asignatura por parte del alumno de manera 

autónoma, el cual se completa con lectura de textos de bibliografía 

recomendada, artículos de temática jurídica y bioética, normativas legales, 

búsqueda y consulta de documentos ètico

casos prácticos y el estudio de los contenidos trabajados en 

las actividades formativas para superar la materia. 

ECTS Metodología 

1 Consisten en clases 
magistrales de presentación de 
los contenidos en las cuales se 
fomenta el debate, el análisis y 
espíritu crítico del alumnado. 
Son un total de 9 sesiones 
plenarias. 

G1, G2, G18

P7, P8, P12

E51, E52

0,5 Fundamentados en el 
aprendizaje cooperativo a 
través del trabajo de grupo en 
el estudio y análisis crítico de 
códigos, artículos, textos 
normativos y resolución de 
casos prácticos. Se trabajaran 
5 actividades formativas. 

Se realizarán un total de 6 
seminarios.   

G9, G10, G12

P7, P8, P12

E51, E52

0,25 Son actividades de 
seguimiento y orientación 
pedagógica por parte del 
profesor de la asignatura con 
el fin de mejorar el aprendizaje 
cooperativo e individual del 
alumnado. Se efectuarán un 
total de 3 sesiones de tutorías 
grupales interrelacionadas con 
las sesiones de seminarios. 

 

G1, G2, G9, G11, 
G12, G18, G21

 

 

 

Se trata del trabajo personal de la asignatura por parte del alumno de manera 

autónoma, el cual se completa con lectura de textos de bibliografía 

, normativas legales, 

y consulta de documentos ètico-legales para 

casos prácticos y el estudio de los contenidos trabajados en 

Competencias 

G1, G2, G18 

P7, P8, P12 

E51, E52 

G9, G10, G12 

P7, P8, P12 

E51, E52 

G1, G2, G9, G11, 
G12, G18, G21 

 



 

 

Estudio y trabajo 
autónomo e 
individual:   

2,25

 

Sistema de evaluación de la adquisició
 

La evaluación de la asignatura se basará en 

que consistirá en un examen tipo test de múltiple opción del bloque de 

contenidos de Legislación profesional al finalizar esta parte de contenidos, con 

un valor del 30% de la nota final. El bloque temático de Ética profesional se 

evaluará con un examen de preguntas abiertas y/o tipo test de múltiple opción y 

la resolución de un caso práctico que equivaldrá a un 20% de la nota final de 

los conocimientos teóricos. El otro 50% de la nota final de la asignatura 

corresponderá a la parte

sesiones de seminarios y tutorías grupales con la entrega final del análisis y 

resolución de los casos prácticos trabajados 

Habrá que superar cada una de las pruebas de evaluación descr

cualificación cuantitativa igual o 

de Ética y Legislación profesional. 

Concretamente, la evaluación de las competencias genéricas se realizará de 

forma continuada en los diferentes contextos de e

propuestos y en el conjunto de la evaluación. 

 

2,25 Se trata del trabajo personal de 
la asignatura por parte del 
alumno de manera autónoma, 
el cual se completa con lectura 
de textos de bibliografía 
recomendada, artículos de 
temática jurídica y bioética, 
normativas legales, códigos 
deontológicos, busca y 
consulta de documentos ético-
legales para la resolución de 
casos prácticos y el estudio de 
los contenidos trabajados en 
las actividades formativas para 
superar la materia. 

G1, G2, G11, G18, 
G21

P7, P8, P12

E51, E52

adquisició n de las competencias  

La evaluación de la asignatura se basará en una evaluación continuada 

que consistirá en un examen tipo test de múltiple opción del bloque de 

contenidos de Legislación profesional al finalizar esta parte de contenidos, con 

un valor del 30% de la nota final. El bloque temático de Ética profesional se 

evaluará con un examen de preguntas abiertas y/o tipo test de múltiple opción y 

la resolución de un caso práctico que equivaldrá a un 20% de la nota final de 

los conocimientos teóricos. El otro 50% de la nota final de la asignatura 

corresponderá a la parte de conocimientos prácticos desarrollados en las 

sesiones de seminarios y tutorías grupales con la entrega final del análisis y 

solución de los casos prácticos trabajados a lo largo de estas.  

Habrá que superar cada una de las pruebas de evaluación descritas con una 

alificación cuantitativa igual o superior a 5 puntos para aprobar

de Ética y Legislación profesional.  

Concretamente, la evaluación de las competencias genéricas se realizará de 

forma continuada en los diferentes contextos de enseñanza-aprendizaje 

propuestos y en el conjunto de la evaluación.  

 

 

G1, G2, G11, G18, 
G21 

P7, P8, P12 

E51, E52 

una evaluación continuada 

que consistirá en un examen tipo test de múltiple opción del bloque de 

contenidos de Legislación profesional al finalizar esta parte de contenidos, con 

un valor del 30% de la nota final. El bloque temático de Ética profesional se 

evaluará con un examen de preguntas abiertas y/o tipo test de múltiple opción y 

la resolución de un caso práctico que equivaldrá a un 20% de la nota final de 

los conocimientos teóricos. El otro 50% de la nota final de la asignatura 

de conocimientos prácticos desarrollados en las 

sesiones de seminarios y tutorías grupales con la entrega final del análisis y 

 

itas con una 

superior a 5 puntos para aprobar la asignatura 

Concretamente, la evaluación de las competencias genéricas se realizará de 

aprendizaje 



 

 

La evaluación de las competencias específicas se efectuará mediante

realización de dos prueba

trabajo individual y trabajo

Específicamente las competencias y su peso en la nota final de la asignatura 

se resumen en la siguiente tabla:

Actividad evaluadora

ACTIVIDAD FORMATIVA -1-  
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN 
LA PRAXIS ENFERMERA 

Análisis de un caso práctico a partir de la
diferentes normativas reguladoras y des
la responsabilidad profesional y 
normopraxis asistencial. (Individual)

ACTIVIDAD FORMATIVA -2-  
EL CÓDIGO DE ÉTICA DE ENFERMERÍA 
Y LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS / 
COIB 

Estudio y análisis crítico del articulado de 
estos documentos. (Grupal) 

ACTIVIDAD FORMATIVA -3- 

LA MUERTE ASISTIDA, CONTROVÉRSIA 
ÉTICA SOBRE EL FINAL DE LA VIDA

Análisis crítico de un caso práctico sobre el 

final de la vida de los usuarios/pacientes y 

la toma de decisiones para aplicar la ética y 

la legislación vigente en el ejercicio 

profesional. (Grupal) 

ACTIVIDAD FORMATIVA -4-  
MANIPULACIÓN GENÉTICA, 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA E 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Análisis crítico de artículos de prensa sobre 
la manipulación genética, reproducción 

 

La evaluación de las competencias específicas se efectuará mediante

pruebas escritas sobre los contenidos de la materia,  

trabajo individual y trabajos grupales. 

Específicamente las competencias y su peso en la nota final de la asignatura 

se resumen en la siguiente tabla: 

valuadora Ponderación Competencias evaluada

  
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN 

a partir de las 
reguladoras y desde 

y 
(Individual) 

20% G1, G9, G10
G21 

P7, P8, P12

E51, E52 

  
ENFERMERÍA 

S VOLUNTADES ANTICIPADAS / 

del articulado de 

5% G1, G9, G10
G19, G21 

P7, P8, P12

E51, E52 

CONTROVÉRSIA 
FINAL DE LA VIDA 

Análisis crítico de un caso práctico sobre el 

final de la vida de los usuarios/pacientes y 

la toma de decisiones para aplicar la ética y 

la legislación vigente en el ejercicio 

10% G1, G9, G10
G19, G21 

P7, P8, P12

E51, E52 

  

REPRODUCCIÓN ASISTIDA E 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

de prensa sobre 
la manipulación genética, reproducción 

10% G1, G9, G10
G19, G21 

P7, P8, P12

E51, E52 

 

 

La evaluación de las competencias específicas se efectuará mediante la 

de la materia,  el 

Específicamente las competencias y su peso en la nota final de la asignatura 

Competencias evaluadas 

G10, G11, G18, G19, 

P12 

G10, G11, G12, G18, 

P12 

G10, G11, G12, G18, 

P12 

G10, G11, G12, G18, 

P12 



 

 

asistida y investigación biomédica. 

ACTIVIDAD FORMATIVA -5-  
DISCRIMINACIÓN Y REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA 

Análisis crítico de artículos de prensa de 
actualidad sobre la reproducción asistida
generadores de dilemas ético-legales
(Grupal) 

EXAMEN -1-: Legislación profesional

(Individual) 

EXAMEN -2-: Ética y Bioética profesional

(Individual) 

 

Actividad evaluadora en RECUPERACIÓN

EXAMEN ÉTICA Y LEGISLACIÓ
PROFESIONAL 

Según normativa UPF:

1.- A la recuperación del mes de julio

podrán acceder aquellos estudiantes que 

hayan suspendido alguna de las partes de 

la asignatura, teórica y/o práctica.

2.- No podrán acceder al examen de 

recuperación del mes de julio los alumnos 

no presentados  en primera convocatoria.

 

 

 

 

 

investigación biomédica. (Grupal) 

  
DISCRIMINACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

de artículos de prensa de 
ad sobre la reproducción asistida, 

legales. 

5% G1, G9, G10
G19, G21 

P7, P8, P12

E51, E52 

: Legislación profesional  

 

30% G1, G9, G10
G21 

P7, P8, P12

E51, E52 

Bioética profesional  20% G1, G9, G10
G21 

P7, P8, P12

E51, E52 

uadora en RECUPERACIÓN Ponderación Competencias evaluada

LEGISLACIÓ N 
 

Según normativa UPF:  

A la recuperación del mes de julio 

n acceder aquellos estudiantes que 

alguna de las partes de 

la asignatura, teórica y/o práctica. 

l examen de 

los alumnos 

primera convocatoria. 

50% 

G1, G9, G10, G11, G18, G19, 
G21, P7, P8, P12
G1, G9, G10, G11, G18, G19, 
G21, P7, P8, P12

 

 

G10, G11, G12, G18, 

P12 

G10, G11, G18, G19, 

P12 

G10, G11, G18, G19, 

P12 

Competencias evaluadas 

G1, G9, G10, G11, G18, G19, 
P7, P8, P12, E51, E52, 

G1, G9, G10, G11, G18, G19, 
P7, P8, P12, E51, E52 



 

 

Descripción de los cont enidos
 

La materia se estructura en dos bloques de contenidos, el primero trata 
sobre Legislación sanitaria y responsabilidad profesional y el segundo de Ética 
y Bioética aplicadas a las ciencias de la salud. Cada bloque de contenidos 
consta de 4 unidades, siendo 
componen la asignatura de Ética y Legislación profesional. 

Los contenidos de las unidades se resumen en:

 

TEMA -1- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y ÁMBITO COMPETENCIAL
- Concepto 
- Delegación 
- Tipos de responsabilidad
- Ámbito competencial: concepto y funciones
 

TEMA -2- DERECHOS DEL USUARIO/A DEL SISTEMA SANITARIO
- Constitución Española: Dere
- Derechos del Usuario/a de
           Ley General de Sanida
           Orden de Acreditación de Hospitales, 1991
- Normativas reguladoras de derechos de los enfermos:
           Ley 41/2002 reguladora de derechos del paciente a la información, la 
autonomía y la documentación clínica.
           Ley 21/2000 sobre los derechos de información concerniente a la salud 
y la autonomía del paciente, y la documentación clínica.
 
TEMA -3- IMPRUDENCIA PROFESIONAL
Delitos relacionados con las profesiones asistenciales:
- Homicidio 
- Suicidio 
- Aborto 
- Delitos contra la libertad
- Omisión del deber de socorro
- Lesiones y lesiones al feto
- Manipulación genética 
- Confidencialidad 
- Propiedad intelectual 
- Falsedad documental y de certificados
- Intrusismo profesional 

 

enidos  

La materia se estructura en dos bloques de contenidos, el primero trata 
sobre Legislación sanitaria y responsabilidad profesional y el segundo de Ética 
y Bioética aplicadas a las ciencias de la salud. Cada bloque de contenidos 
consta de 4 unidades, siendo un total de 8 unidades temáticas las que 
componen la asignatura de Ética y Legislación profesional.  

Los contenidos de las unidades se resumen en: 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y ÁMBITO COMPETENCIAL

responsabilidad 
Ámbito competencial: concepto y funciones 

DERECHOS DEL USUARIO/A DEL SISTEMA SANITARIO
Constitución Española: Derecho a la protección de la salud 
Derechos del Usuario/a del sistema sanitario: 

Ley General de Sanidad, 1986 
Orden de Acreditación de Hospitales, 1991 

Normativas reguladoras de derechos de los enfermos: 
Ley 41/2002 reguladora de derechos del paciente a la información, la 

autonomía y la documentación clínica. 
0 sobre los derechos de información concerniente a la salud 

y la autonomía del paciente, y la documentación clínica. 

IMPRUDENCIA PROFESIONAL  
Delitos relacionados con las profesiones asistenciales: 

la libertad 
Omisión del deber de socorro 
Lesiones y lesiones al feto 

 

Falsedad documental y de certificados 
 

 

 

La materia se estructura en dos bloques de contenidos, el primero trata 
sobre Legislación sanitaria y responsabilidad profesional y el segundo de Ética 
y Bioética aplicadas a las ciencias de la salud. Cada bloque de contenidos 

un total de 8 unidades temáticas las que 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y ÁMBITO COMPETENCIAL  

DERECHOS DEL USUARIO/A DEL SISTEMA SANITARIO  

Ley 41/2002 reguladora de derechos del paciente a la información, la   

0 sobre los derechos de información concerniente a la salud 



 

 

- Salud Pública 
 
TEMA -4- NORMOPRAXI ASI
- Concepto y criterios de normopraxi asistencial
- Parámetros de normopraxi: cuantitativos y cualitativos
- Criterio medicolegal 
- Requisitos de los registros clínicos
- Protección de datos de carácter personal
 

TEMA -5- ÉTICA Y VAL ORES PROFESIONALES
- Concepto de Ética y moral
- Funciones de la Ética 
- Actos humanos y morales: etapas del acto moral
- Modelos y enfoques éticos
- Principios éticos 
 

TEMA -6- BIOÉTICA  
- Concepto de Bioética 
- Principios bioéticos básicos
- Principios éticos de base en bioética y bioderecho
 
TEMA -7- CONFLICTOS BIOÈTICOS EN ASISTENCIA E INVESTIGACIÓN  
SANITARIA 
- Donación y trasplante de órganos y tejidos
- Hemodonación y transfusión sanguínea
- Ensayos clínicos con medicamentos
- Reproducción asistida 
- Principio y fin de la vida
- Comités Éticos de Investigación Clínica
- Comités de Ética Asistencial
 
TEMA -8- PROCEDIMIENTOS DE DECISIÓN EN ÉTICA CLÍNICA
Enfoques y procedimientos de decisión en ética clínica:
- Enfoque Principialista 
- Procedimiento Casuístico
- Procedimiento de Galveston
- Éticas de la virtud 
- Enfoque clínico de Hansen
- Procedimiento de Thomasma

 

 

NORMOPRAXI ASISTENCIAL E INSTRUMENTOS DE SOPORTE
Concepto y criterios de normopraxi asistencial 
Parámetros de normopraxi: cuantitativos y cualitativos 

Requisitos de los registros clínicos 
Protección de datos de carácter personal 

ORES PROFESIONALES 
Concepto de Ética y moral 

 
s humanos y morales: etapas del acto moral 

Modelos y enfoques éticos 

 
Principios bioéticos básicos 

icos de base en bioética y bioderecho 

CONFLICTOS BIOÈTICOS EN ASISTENCIA E INVESTIGACIÓN  

Donación y trasplante de órganos y tejidos 
Hemodonación y transfusión sanguínea 
Ensayos clínicos con medicamentos 

 
Principio y fin de la vida 
Comités Éticos de Investigación Clínica 
Comités de Ética Asistencial 

PROCEDIMIENTOS DE DECISIÓN EN ÉTICA CLÍNICA
Enfoques y procedimientos de decisión en ética clínica: 

 
stico 

Procedimiento de Galveston 

Enfoque clínico de Hansen 
Procedimiento de Thomasma 

 

 

INSTRUMENTOS DE SOPORTE 

CONFLICTOS BIOÈTICOS EN ASISTENCIA E INVESTIGACIÓN  

PROCEDIMIENTOS DE DECISIÓN EN ÉTICA CLÍNICA  
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