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PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Bioética 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Actividad curricular necesaria para la generación de conocimiento que aborda la 

conceptualización de la ética y bioética y el análisis de los aspectos legales de la atención en 

salud, de acuerdo con el marco legal nacional e internacional vigente, proporcionando las 

herramientas para reconocer e identificar las formas de comportamiento, normas y 

problemáticas de salud. 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 

Reconoce la conceptualización ética y bioética en normativas, procesos de práctica profesional y 

marcos nacionales vigentes.  

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Identifica aspectos generales de la ética y bioética. 

 

2 Conoce y comprende la relación profesional-usuario. 

 

3 Conoce e interpreta información en salud. 

 

4 Determina e identifica aspectos del Código de ética profesional y reconoce 

problemáticas éticas y bioéticas en salud. 
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SUB 

UNIDAD DE 

COMPETEN

CIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Identifica 

aspectos 

generales 

de la ética y 

bioética. 

Distingue los 

fundamentos 

generales de la ética, 

derechos humanos en 

salud y bioética. 

Fundamentos de 

la ética  

Dignidad y 

derechos 

humanos en 

salud 

Principios de la 

bioética 

(principialismo - 

personalismo) 

Se entenderá 

como dominio 

estándar la 

identificación 

general de los 

fundamentos y 

principios de la 

bioética.  

Libros, medios 

audiovisuales, 

ppt, aula, 

biblioteca, role 

playing 

Conoce y 

comprende 

la relación 

profesional-

usuario. 

Identifica las virtudes, 

actitudes y valores, la 

comunicación afectiva 

profesional- usuario y 

Legislación Vigente en 

bioética 

Actitudes, 

virtudes y 

valores  

 
Marco Legal en 

bioética 

 
Comunicación 

efectiva del 

profesional- 

usuario acordes a 

los valores 
 

Se entiende 

como rango 

estándar de 

concreción del 

aprendizaje el 

reconocimiento 

general de los 

conceptos de, 

actitudes, 

virtudes, valores, 

marco legal y 

comunicación 

efectiva 

Clase expositiva 

en aula, 

plataforma E- 

Aula 

Lectura de libro y 

paper. 

 
Grupo de 

discusión y juego 

de roles  
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Conoce e 

interpreta 

información 

en salud. 

Describe la estructura 

y función del comité 

de ética, el manejo de 

la confidencialidad de 

las prestaciones en 

salud y manejo de 

ficha clínica y 

componentes de los 

consentimientos y 

asentimientos 

informados 

  

  

Definición y 

atribuciones de 

un comité ética 

clínico. 

Componentes, 

procesos y 

funciones de una 

prestación en 

salud y de una 

Ficha clínica, su 

implicación, 

propiedades, 

privacidad y 

confidencialidad 

 Definición y 

componentes de 

consentimiento y 

asentimiento 

informado. La 

información, la 

voluntariedad y 

la capacidad. 

Se entenderá 

como rango 

estándar de 

concreción del 

aprendizaje el 

conocer el 

funcionamiento 

de un comité de 

ética clínico e 

interpretar desde 

el punto de vista 

ético una 

prestación en 

salud, una ficha 

clínica y el uso de 

consentimiento y 

asentimiento 

informado. 

  

  

clase expositiva, 

lectura de paper, 

plataforma E 

aula, juego de 

roles, 

  

Determina 

e identifica 

aspectos 

del Código 

de ética 

profesional 

y reconoce 

problemátic

as éticas y 

bioéticas en 

salud. 

 

 

Reconoce y asocia los 

principios éticos y 

bioéticos con 

problemas frecuentes, 

ligados al Código de 

ética profesional, y 

otros ligados al ámbito 

de la salud. 

 

 

 

 

Aspectos del 

Código de ética 

profesional y 

problemáticas 

frecuentes: 

 

-Deberes del 

profesional hacia 

el usuario y la 

sociedad; su 

actuar y relación 

frente a sus 

pares y personal 

de salud.  

 

-Rol frente a la 

profesión; 

ejercicio de la 

Se entenderá 

como rango de 

concreción del 

aprendizaje 

cuando el 

estudiante 

identifique y 

asocie problemas 

éticos y bioéticos 

frecuentes en 

salud. 

Clases 

expositivas en 

aula. 

Lectura de 

material 

obligatorio y 

complementario. 

Estudio de 

casos/casos 

clínicos. 

Debate. 
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profesión y 

aspectos legales 

de su ejercicio, 

sanciones y 

procedimientos. 

 

Otros problemas 

éticos y bioéticos 

en el ámbito de 

la salud. 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 

Estándares y rúbricas: 

SUC 1: Identifica aspectos generales de la ética y bioética. 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Bajo el 50%. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

Entre 50-70%. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

Entre 70-80% 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Entre 80-90% 

Nivel excepcional 

de desempeño 

de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

Sobre 90% 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se proponen los siguientes tipos de evaluación: 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
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formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 
● Exposición panel: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 

Estándares y rúbricas: 

SUC 2: Conoce y comprende la relación profesional-usuario. 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Bajo el  50%. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

Entre 50-70%. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

Entre 70-80% 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Entre 80-90% 

Nivel excepcional 

de desempeño 

de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

Sobre 90% 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 
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● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  
● Grupo de discusión: Un grupo de estudiantes de la clase trata un tema de discusión con la 

ayuda activa y estimulante del o la docente que hace de guía y de interrogador(a), con el fin de 

lograr aprendizajes previamente determinados. 
● Juego Roles: Simulación de una situación que pone en contacto directo a los y las 

estudiantes con los conocimientos y destrezas que deben asimilar para lograr su aprendizaje, 

pudiendo contextualizar con la práctica el uso de lo aprendido. 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 

Estándares y rúbricas: 

SUC 3: Reconoce e interpreta información en salud. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Bajo el  50%. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

Entre 50-70%. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

Entre 70-80% 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Entre 80-90% 

Nivel excepcional 

de desempeño 

de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

Sobre 90% 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 

más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 

proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

 
● Juego de roles: Permite al estudiante acceder al conocimiento de forma significativa, y al 

docente incentivar la motivación de sus alumnos, introducir conceptos, procedimientos o valores 

que quizá desde otra óptica. 

 
● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado.  

(panel)  

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 

Estándares y rúbricas: 

SUC 4: Determina e identifica aspectos del Código de ética profesional y reconoce problemáticas 

éticas y bioéticas en salud. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Bajo el  50%. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

Entre 50-70%. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

Entre 70-80% 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia ; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Entre 80-90% 

Nivel excepcional 

de desempeño 

de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

Sobre 90% 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 

más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
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proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 
●  Análisis de estudio de casos: El estudio de casos es una estrategia metodológica que se 

utiliza para analizar de forma intensiva un hecho, problema o suceso real con la finalidad de 

interpretarlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar y entrenarse en las posibles 

propuestas de solución. El objetivo es aprender mediante el análisis de casos reales o simulados. 

Una muy buena manera de comprobar la comprensión de los conocimientos y de sus aplicaciones 

es utilizar problemas o pequeños estudios de caso. 

 
● Juego de roles: Permite al estudiante acceder al conocimiento de forma significativa, y al 

docente incentivar la motivación de sus alumnos, introducir conceptos, procedimientos o valores 

que quizá desde otra óptica. 

 
● Exposición/debate: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado.  

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

SUC 1 

Talleres con roles 

diferenciados. 

 

Aprendizaje basado en 

Fundamentos de la 

ética. 

 

Dignidad y Derechos 

humanos en salud. 

Realiza 

representación de 

situación problema 

mediante roles. 

 

Tener disposición y 

motivación para el 

trabajo en equipo.  
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problemas 

 (formativo) 

 

 

 

 

 

 

Identifica los 

elementos que 

componen el 

problema 

 

Propone posibilidades 

de solución. 

 

Tener empatía y 

tolerancia a la opinión 

del otro. 

SUC1 

Presentación panel 

(sumativo) 

 

Principios de la 

bioética  

 

 

 

 

 

 

 

Elabora un panel 

representativo de la 

información. 

 

Participa en 

presentación del 

panel. 

Tener disposición, 

proactividad y 

motivación para el 

desarrollo de las 

actividades. 

 

Tener disposición y 

motivación para el 

trabajo en equipo.  

SUC 2 

Clase Magistral 

Grupo de discusión 

(Sumativo) 

 

Actitudes, virtudes y 

valores  

Participa activamente 

en la clase magistral 

 

Organiza y presenta 

grupo de discusión 

 

Responde preguntas 

con argumentos 

coherentes y 

atingentes 

Intercambio 

colaborativo de las 

temáticas de clases. 

 

Buena disposición, 

respeto y motivación 

para el trabajo en 

equipo  

SUC 2 

Clase Magistral 

 

 

 

Marco Legal  

 

 

Comunicación efectiva 

del profesional- 

usuario acordes a los 

valores 

Participa activamente 

en la clase magistral 

 

Realiza revisión 

bibliográfica sobre 

derechos y deberes 

 

 

 

Intercambio 

colaborativo de las 

temáticas de clases. 

 

Motivación por la 

búsqueda y 

comprensión de 

información 

SUC 2 

Juego de roles 

(sumativo) 

Marco Legal  

 

 

Comunicación efectiva 

del  profesional- 

usuario acordes a los 

valores 

Organiza y representa 

juego de roles 

 

Responde preguntas 

con argumentos 

coherentes y 

atingentes 

Intercambio 

colaborativo de las 

temáticas de clases. 

 

Proactividad para el 

desarrollo de la 

actividad 

 

Empatía, tolerancia, 

motivación para 
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trabajar en equipo 

 

SUC 3 

Análisis de contenido 

Análisis de fuentes 

primarias / 

secundarias. 

Panel de información 

Aprendizaje basado en 

problemas 

(formativo) 

Definición y 

atribuciones de un 

comité ética clínico. 

  

Componentes, 

procesos y funciones 

de una prestación en 

salud y una ficha 

clínica 

Identifica problemas 

que definición y 

atribuciones de un 

comité de ética clínico 

y plantea soluciones. 

Realiza un panel de 

información referente 

a los procesos de un 

buen trato al usuario 

en una prestación en 

salud y sobre la 

estructura y función 

de una ficha clínica. 

  

Trabajo en equipo 

Motivación por la 

búsqueda de 

información 

Respeto hacia los 

demás 

Respeto a la 

privacidad 

SUC 3 

Análisis de contenidos 

Análisis de fuentes 

primarias/secundarias 

Lluvia de ideas 

(formativo) 

  

Talleres de roles 

(sumativo) 

  

Implicación, 

propiedades, 

privacidad y 

confidencialidad de 

una ficha clínica 

  

Definición y 

componentes de 

consentimiento y 

asentimiento 

informado. La 

información, la 

voluntariedad y la 

capacidad. 

  

Responde preguntas 

con argumentos 

atingentes 

Realiza lluvia de ideas 

de situaciones donde 

se involucren la 

privacidad y 

confidencialidad de 

una ficha clínica 

Realiza juego de roles 

donde se interpreta a 

quien realiza y a quién 

se aplica 

consentimientos y 

asentimientos 

informados en un 

contexto clínico 

Trabajo en equipo 

Respeto hacia los 

demás 

Retroalimentación a 

sus pares 
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SUC 4 

Clase magistral 

Análisis de contenidos 

Estudio de casos 

(Formativo) 

 

En relación a Código de 

ética profesional: 

Deberes del 

profesional hacia el 

usuario y la sociedad; 

su actuar y relación 

frente a sus pares y 

personal de salud.  

 

Rol frente a la 

profesión; ejercicio de 

la profesión y aspectos 

legales de su ejercicio, 

sanciones y 

procedimientos. 

Identifica elementos 

que componen el 

problema para los 

distintos estudios de 

casos. 

 

Plantea una opinión 

crítica y propone 

posibles soluciones. 

 

Responde preguntas 

con argumentos 

atingentes. 

Trabajo en equipo e 

intercambio 

colaborativo sobre las 

temáticas 

trabajadas en 

clases. 

 

Participa del grupo 

con respeto, 

tolerancia y 

empatía. 

 

 

 

SUC 4 

Clase magistral 

Análisis de contenidos 

Debate 

(Sumativo) 

Otros problemas éticos 

y bioéticos en el 

ámbito de la salud. 

Identifica elementos 

que componen los 

diferentes problemas 

éticos y bioéticos del 

tema a debatir. 

 

Discute acerca de 

temáticas y dilemas 

del campo de la ética 

y bioética en la salud. 

 

Responde preguntas 

con argumentos 

atingentes. 

Tener disposición 

y motivación para el 

trabajo de reflexión y 

análisis de 

documentos. 

Trabajo en equipo e 

intercambio 

colaborativo sobre las 

temáticas trabajadas 

en clases. 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Fundamentos de la ética. Teorías éticas (ontologista, 

utilitarista, deontologismo, personalista, dialógica). 

Modelos éticos de referencia práctica (liberal-

radical, pragmático-utilitarista, sociobiológico, 

personalista). 

Ética de la familia, de la comunidad y personal. 

 

4,5,6,9,13, 14 

Semana 2 Ética y moral. Dignidad Humana y Derechos 

Humanos. Autonomía y responsabilidad individual. 

Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad 

personal. Privacidad y confidencialidad. Igualdad, 

justicia y equidad. No discriminación y no 

4,5,6,13 14 
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estigmatización. Respeto de la diversidad cultural y 

del pluralismo. 

Taller de roles 

Semana 3 Origen de la bioética.   Definición y características de 

la bioética. Modelos de pensamiento bioéticos. 

Declaraciones internacionales, OMS,Informe 

Belmont, Declaración de Helsinki. 

Principios de la bioética principialismo  

(Beneficencia, No Maleficencia, Autonomía y 

Justicia) y personalismo. 

3; 9,13,14 

Semana 4 Presentación panel  

Semana 5  Definición de conceptos de Actitudes, virtudes y 

valores. 

Grupo de discusión 

4,5,6,13 14 

Semana 6 Definición del marco legal 

Ley 19.628 “sobre protección de la vida privada” 

Ley 20.120 “ sobre la investigación científica en el ser 

humano, su genoma y prohíbe la clonación humana” 

Ley 20.584 “sobre derechos y deberes que tienen las 

personas en relación con acciones vinculadas a su 

atención en salud” 

Otros Oficios: Oficio Ordinario 0335 (2018), Oficio 

Ordinario 1316 (2017), Norma Técnica 57. 

10,11,7, 21, 22, 23, 24,25,26 

Semana 7 Organización de situaciones cotidianas donde se 

involucren los derechos y deberes. 

Definición de conceptos de Comunicación efectiva 

del profesional- usuario  

Relación comunicación- valores entre profesional- 

usuario 

7-23-26 

Semana 8 Juego de roles  

Semana 9 Definición y origen del comité ética clínico e 

investigación. 

Caracterización de los integrantes de un comité de 

ética clínico 

Atribuciones de un comité de ética clínico. 

20,23 

Semana 10 Procesos y componentes de las prestaciones en 

salud asociado a profesionales de salud y usuarios. 

Aspectos generales de la privacidad, 

confidencialidad y trato al usuario. 

Definición y origen de ficha clínica. Aspectos 

legislativos de la ficha clínica. Contenido de una ficha 

clínica. Funciones y usos de la ficha clínica (judicial, 

docente, investigación etc). Propiedades y acceso a 

la ficha clínica. Privacidad y confidencialidad de la 

ficha clínica.            

Panel,  aprendizaje basado en problemas 

20,23,24,25,26 
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Semana 11 Definición. de consentimiento y asentimiento 

informado. 

Componentes: la información, la voluntariedad y la 

capacidad jurídica. 

Juego de roles 

20,23,24,25,26 

Semana 12 Introducción a los aspectos del Código de ética 

profesional:  

Deberes del profesional hacia el usuario y la 

sociedad; su actuar y relación frente a sus pares y 

personal de salud) y problemáticas asociadas. 

29,30,31 

Semana 13 Deberes del profesional hacia el usuario y la 

sociedad, y su actuar y relación frente a sus pares y 

personal de salud y problemáticas asociadas. 

Estudio de casos 

8,23,24,25,26 

Semana 14 Introducción a los aspectos del Código de ética 

profesional y problemáticas asociadas: 

Rol frente a la profesión; ejercicio de la profesión y 

aspectos legales de su ejercicio y problemáticas 

asociada. 

23,24,25,26 

Semana 15 Rol frente a la profesión; ejercicio de la profesión y 

aspectos legales de su ejercicio y problemáticas 

asociadas. 

Estudio de casos 

8,24,25,26 

Semana 16 Introducción a: Otros problemas éticos y bioéticos 

en el ámbito de la salud. 

8,24,25,26 

Semana 17 Otros problemas éticos y bioéticos en el ámbito de la 

salud. 

(Objeción de conciencia - Cuidados paliativos y 

cuidados terminales - Rechazo a tratamiento - 

Utilización de productos farmacéuticos en seres 

humanos) 

Debate 

24,25,26 

Semana 18 Otros problemas éticos y bioéticos en el  ámbito de 

la salud. 

(Problemas éticos al principio de la vida (aborto) - 

Eutanasia - Trasplante de órganos - Clonación 

humana) 

Debate 

26,33,34,35 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
Profesional del área de la salud con formación comprobable en bioética, experiencia en docencia 

universitaria en las carreras de salud en asignatura de bioética o afines. 
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 12 6 10 

2 12 5 15 

3 09 7 15 

4 23 7 14 

Total  56 25 54 
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