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Identificación de la asignatura

Asignatura 21629 - Cuestiones Bioéticas en la Práctica Enfermera
Créditos 0.88 presenciales (22 horas) 2.12 no presenciales (53 horas) 3 totales (75

horas).
Grupo Grupo 10, 1S, Menorca(Campus Extens Illes)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

15:00h 16:00h Lunes 16/09/2013 30/06/2014 C-205 Edifici
Guillem Cifre
de ColonyaRosa María Alberdi Castell

rosamaria.alberdi@uib.es 11:00h 12:00h Lunes 16/09/2013 30/06/2014 C-205 Edifici
Guillem Cifre
de Colonya

10:00h 11:00h Lunes 01/09/2013 16/02/2014 Edifici Guillem
Cifre C- 206.
971259944

16:00h 17:00h Viernes 01/09/2013 16/02/2014 Edifici Guillem
Cifre C- 206.
971259944

13:00h 14:00h Lunes 17/02/2014 31/07/2014 Edifici Guillem
Cifre C- 206.
971259944

Cristina Moreno Mulet
cristina.moreno@uib.es

16:00h 17:00h Martes 17/02/2014 31/07/2014 Edifici Guillem
Cifre C- 206.
971259944

José Manuel García Mena
josemanuel.garcia@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Enfermería Optativa Cuarto curso Grado

Contextualización
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La asignatura Cuestiones Bioéticas en la Práctica Enfermera pertenece al bloque formativo optativo de los
Estudios de Grado de Enfermería. Esta asignatura se relaciona con contenidos teóricos y prácticos del estudio.
Los aspectos teóricos están relacionados de una forma muy especial con las materias de Ética y Legislación
Sanitaria (de primer curso) y la materia Gestión de Servicios Enfermeros (de tercer curso).

Por otra parte, dado el carácter de análisis de la práctica clínica, sus contenidos se relacionan de forma
transversal con el Módulo de Intervención del plan de estudios y con las Prácticas Clínicas. Los contenidos y
las competencias que el alumno / a trabaja en esta asignatura le permitirán desarrollar actitudes de respeto y
tolerancia hacia sí mismo y el resto de las personas, en las situaciones de diversidad de intereses y opiniones
que se dan en el sistema sanitario, así como identificar los conflictos éticos, y proponer soluciones eficientes
y estrategias para alcanzarlas.

Para conseguir este objetivo, se trabajarán, a través de situaciones reales, algunos de los conflictos éticos
más importantes que se dan en la práctica profesional, como son los relacionados con el inicio de la vida, la
autonomía y el empoderamiento de los usuarios /as, las desigualdades de género y la diversidad.

Requisitos

Esenciales
Los requisitos son los propios de cualquier materia de cuarto curso.

Recomendables
Se recomienda que el/la alumno/a haya superado la materia de primer curso 21607: Ética y Legislación
Sanitaria y también haya cursado al menos una de las materias de Prácticas Clínicas II o III.

Se aconseja, en la medida de lo posible, que el alumno que se matricule de esta materia también lo haga de
la materia Prácticas Clínicas IV.

Competencias

Esta materia de carácter practico-reflexivo tiene como finalidad que el alumnado pueda adquirir la capacidad
de analizar críticamente, y desde actitudes de respeto y tolerancia, las situaciones de la práctica asistencial
que pueden generar conflictos éticos.

Además, mediante el análisis y la discusión de situaciones reales, se intenta que el alumno/a identifique
soluciones más eficientes, que respete los principios éticos y que tenga capacidad de proponer estrategias
de mejora.

Específicas
1. Capacidad de aplicar los principios teóricos y metodológicos de la enfermería adquiridos en la práctica

profesional, atendiendo a criterios de calidad en cualquier etapa del ciclo vital y teniendo en cuenta la
diversidad y la multiculturalidad (CE1 IFM). Resultado de aprendizaje: Identificar las cuestiones éticas
más relevantes en las situaciones propuestas.

2. Capacidad para seguir los principios éticos y deontológicos y desarrollar las responsabilidades legales
en la práctica asistencial (CE9 IFM). Resultado de aprendizaje: Explicar las implicaciones personales y
profesionales de las decisiones tomadas en las diferentes situaciones analizadas..
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3. Capacidad para trabajar de manera cooperativa con los compañeros y en equipos interdisciplinarios
en los diferentes ámbitos de atención (CE8 IFM). Resultado de aprendizaje: Demostrar la aportación
personal a los trabajos de grupo y saber justificar la importancia del trabajo cooperativo..

Genéricas
1. Razonamiento crítico (CG10 IFM): Interpretar y analizar de forma crítica las fuentes de información

y los datos utilizados. Resultado de aprendizaje: Exponer de forma clara los aspectos relevantes de los
conflictos planteados..

2. Compromiso ético (CG11 IFM). Resultado de aprendizaje: Identificar situaciones de la práctica que
vulneran los derechos de las personas usuarias del sistema de salud..

Contenidos

Contenidos temáticos
Bloque O. Aspectos preliminares

Tema 0. Revisión crítica de las teorías éticas y su aplicación a la práctica profesional

Bloque I. Conflictos relacionados con el inicio de la vida
Tema 1. Reproducción asistida y estudios genéticos

Bloque II. Conflictos éticos relacionados con la toma de decisiones en personas con problemas de
autonomía y empoderamiento

Tema 2. Personas con problemas de salud mental
Tema 3. Personas con diversidad funcional, niños y personas mayores

Bloque III. Conflictos éticos relacionados con las desigualdades de género
Tema 4. Conflictos éticos relacionados con la responsabilidad del cuidado
Tema 5. La píldora postcoital y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
Tema 6. La biomedicalización relacionada con el género: el cuerpo de la mujer como diana
terapéutica

Bloque IV. Conflictos éticos relacionados con la diversidad
Tema 7. Conductas xenófobas o racistas
Tema 8. Prácticas nocivas para la salud

Bloque V. Conflictos éticos relacionados con el trabajo en equipo.
Tema 9. Conflictos éticos del estudiante en prácticas clínicas

Metodología docente

En este apartado se describen las actividades de trabajo presencial y no presencial (o autónomo) previstas
en la asignatura con el objetivo de poder desarrollar y evaluar las competencias establecidas anteriormente.

Con el propósito de favorecer la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura forma parte
del proyecto Campus Extens, dedicado a la enseñanza flexible y a distancia, el cual incorpora el uso de la
telemática en la enseñanza universitario. Así, mediante la plataforma de teleeducación Moodle, los y las
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alumnas tienen a su disposición una comunicación en línea y a distancia con el profesorado, un tablón de
anuncios, documentos electrónicos, enlaces a Internet y propuestas de prácticas de trabajo autónomo tanto
individual como en grupo.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clase magistral y
discusión

Grupo grande (G) Se trata de sesiones de exposición de los contenidos de la materia mediante
presentación o explicación del profesorado con el fin de que el alumnado
sea capaz de comprender aquellos aspectos más relevantes de las unidades
temáticas.

Estas exposiciones se harán,si es necesario, con apoyo de material
audiovisual. También se establecerán discusiones sobre las diferentes
temáticas para poder evaluar la capacidad crítica de las y los alumnos.

Seminarios y
talleres

Seminarios Grupo
mediano (M)

Grupo
mediano (M)

Son sesiones monográficas sobre temas de la materia que, o por
su aplicación en la práctica o por su carácter independiente y de
profundización, necesitan un análisis más preciso.

En esta actividad el alumno / a tiene una participación activa. La evaluación
de los seminarios tendrá en cuenta la participación del alumnado en las
discusiones y en los trabajos que se realicen durante estos. Igualmente se
valorará la capacidad de comunicación y la participación en los trabajos
en grupo.

En caso de que los trabajos sean en grupo, se valorará la capacidad de
participar y colaborar en el grupo. En este sentido, se puede reducir la
calificación de las prácticas evaluativas del alumno cuando esta capacidad
sea valorada negativamente.

Las actividades en los seminarios se plantearán en forma de trabajo
individual o cooperativo, y de forma previa a la realización de cada
sesión evaluativa se puede facilitar a los y las estudiantes un enunciado
compuesto por una serie de ejercicios prácticos que servirán de esquema
en el seminario .

La asistencia a los seminarios es aconsejable para alcanzar de forma óptima
los conocimientos necesarios para la realización de las actividades

Evaluación Examen o prueba
final

Grupo grande (G) En esta prueba, el alumno / a demostrará su capacidad de razonamiento
crítico y pensamiento reflexivo, razonando y reflexionando sobre los
diferentes aspectos y las situaciones clínicas planteadas en las clases y los
seminarios.

La nota mínima para considerar que esta prueba ha sido superada será de
5 sobre 10.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Diario reflexivo vinculado
a las prácticas clínicas

Esta actividad tiene como propósito general que el/la estudiante en prácticas pueda
realizar un diario sobre aquellos aspectos de las prácticas clínicas que generan conflictos
éticos.

El alumno / a:
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Modalidad Nombre Descripción
* Identificará al menos dos situaciones en las prácticas clínicas que generen conflictos
éticos.

* Identificará los valores implicados en dichos conflictos.

* Identificará y razonará de forma crítica sobre las respuestas profesionales e
institucionales planteadas.

* Reflexionará sobre sus propios valores y acciones ante los conflictos identificados.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación y realización
de informes de los
seminarios, de forma
individual o en grupo.

Los seminarios programados constituyen el espacio de evaluación y ayuda para la
realización de las actividades que forman la evaluación continua del alumnado. Se debe
realizar un trabajo de cada seminario, y el profesorado dará las indicaciones sobre su
contenido y extensión.

En el caso de los y las alumnos del itinerario A, el trabajo sólo se valorará en caso de
asistencia al seminario.

En el caso del alumnado del itinerario B, este trabajo constituye la forma de evaluación
continuada, y el profesorado dará las instrucciones oportunas para llevarlo a cabo.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 22 0.88 29.33
Clases teóricas Clase magistral y discusión 15 0.6 20
Seminarios y talleres Seminarios Grupo mediano (M) 6 0.24 8
Evaluación Examen o prueba final 1 0.04 1.33

Actividades de trabajo no presencial 53 2.12 70.67
Estudio y trabajo autónomo individual Diario reflexivo vinculado a las

prácticas clínicas
33 1.32 44

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Preparación y realización de informes
de los seminarios, de forma individual
o en grupo.

20 0.8 26.67

Total 75 3 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
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a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Las competencias establecidas en la asignatura serán valoradas mediante la aplicación de una serie de
procedimientos de evaluación. El / la estudiante obtendrá una calificación numérica entre 0 y 10 por cada
actividad evaluativa, la cual será ponderada según su peso, a fin de obtener la calificación global de la
asignatura. Para superar la asignatura, el estudiante deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada
una de las pruebas evaluativas (examen, seminario y diario).

La evaluación de esta asignatura se hace de acuerdo a lo establecido en el Reglamento académico de la
Universidad de las Islas Baleares (Acuerdo normativo 9919, FUE 352). En la tabla del presente apartado, por
cada tipo de prueba, se describe el procedimiento de evaluación, la tipología (recuperable / no recuperable),
los criterios de evaluación y su peso en la calificación de la asignatura.

Seminarios Grupo mediano (M)

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Son sesiones monográficas sobre temas de la materia que, o por su aplicación en la práctica o por su

carácter independiente y de profundización, necesitan un análisis más preciso. En esta actividad el alumno /
a tiene una participación activa. La evaluación de los seminarios tendrá en cuenta la participación del
alumnado en las discusiones y en los trabajos que se realicen durante estos. Igualmente se valorará la
capacidad de comunicación y la participación en los trabajos en grupo. En caso de que los trabajos sean
en grupo, se valorará la capacidad de participar y colaborar en el grupo. En este sentido, se puede reducir
la calificación de las prácticas evaluativas del alumno cuando esta capacidad sea valorada negativamente.
Las actividades en los seminarios se plantearán en forma de trabajo individual o cooperativo, y de forma
previa a la realización de cada sesión evaluativa se puede facilitar a los y las estudiantes un enunciado
compuesto por una serie de ejercicios prácticos que servirán de esquema en el seminario . La asistencia
a los seminarios es aconsejable para alcanzar de forma óptima los conocimientos necesarios para la
realización de las actividades

Criterios de evaluación Itinerario A. Se evaluará la capacidad de análisis y comunicación de los/as alumnos/as.

Itinerario B. Dado que este itinerario está pensado para el alumnado de movilidad, estos seminarios no cuentan
como evaluación

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B
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Examen o prueba final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción En esta prueba, el alumno / a demostrará su capacidad de razonamiento crítico y pensamiento reflexivo,

razonando y reflexionando sobre los diferentes aspectos y las situaciones clínicas planteadas en las clases y
los seminarios. La nota mínima para considerar que esta prueba ha sido superada será de 5 sobre 10.

Criterios de evaluación Itinerarios A y B: Se evaluará la capacidad de análisis y razonamiento crítico del alumnado.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Diario reflexivo vinculado a las prácticas clínicas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Esta actividad tiene como propósito general que el/la estudiante en prácticas pueda realizar un diario sobre

aquellos aspectos de las prácticas clínicas que generan conflictos éticos. El alumno / a: * Identificará al
menos dos situaciones en las prácticas clínicas que generen conflictos éticos. * Identificará los valores
implicados en dichos conflictos. * Identificará y razonará de forma crítica sobre las respuestas profesionales
e institucionales planteadas. * Reflexionará sobre sus propios valores y acciones ante los conflictos
identificados.

Criterios de evaluación A través del desarrollo del diario, se evaluará el cumplimiento de los objetivos planteados

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario B

Preparación y realización de informes de los seminarios, de forma individual o en grupo.

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Los seminarios programados constituyen el espacio de evaluación y ayuda para la realización de las

actividades que forman la evaluación continua del alumnado. Se debe realizar un trabajo de cada seminario,
y el profesorado dará las indicaciones sobre su contenido y extensión. En el caso de los y las alumnos
del itinerario A, el trabajo sólo se valorará en caso de asistencia al seminario. En el caso del alumnado
del itinerario B, este trabajo constituye la forma de evaluación continuada, y el profesorado dará las
instrucciones oportunas para llevarlo a cabo.

Criterios de evaluación Se valorará el cumplimiento de los objetivos a través de los informes realizados.

Itinerario A,: se evaluarà el contenido de las exposiciones de las y los alumnos en los Seminarios

Itinerario B: Dado que el alumnado de movilidad no asiste a los Seminarios, los trabajos representan un
porcentaje más elevado en la evaluación global. Por este motivo y para valorar la capacidad de comunicación
de forma fehaciente, se podrá pedir que se haga una presentación en un formato determinado.

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Las profesoras y el profesor facilitarán textos y referencias específicas para los temas en los que ello sea
necesario.

Bibliografía básica

Beauchamp TL, Childress JF. Principios de ética biomédica. Barcelona :Masson,1998.
Camps, Victoria. Virtudes públicas, 3a ed. Madrid:Espasa Calpe,1996.
Gracia D, Júdez J. Ética en la pràctica clínica. Madrid: Editorial Triacastela, 2004
Davis, A.J. Ética en Enfermería: conceptos fundamentales de su enseñanza. Madrid:Triacastela, 2009.
Gómez-Heras, J.M.G. Bioética: perspectivas emergentes y nuevos problemas. Madrid: Anaya, 2005

Bibliografía complementaria

Camps V. El siglo de las mujeres. Fuenlabrada (Madrid): Ediciones Càtedra, 2000
Cortina A. Ética de la empresa. Valladolid: Editorial Trotta, 1996
Consejo Internacional de Enfermeras. Directrices éticas para la investigación en Enfermería. Goinebra:
Consejo Internacional de Enfermeras, 1996
García JM, Gómez J, Medina FJ (Coords.). Ética y legislación en cuidados. Módulo transversal. Madrid:
Enfo ediciones (FUDEN), 2010
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.
Merete A. “A philosophical analisys of the concept empowerment; the fundament of an education-
programme to the frail elderly”, Nursing Philosophy, nº 6, 2005. pp. 235
Sumner J. Caring in nursing: a different interpretation. Journal of Advanced Nursing (2001) 35(6), 926-932

Otros recursos

Institut Borja de Bioètica: http://www.ibbioetica.org/


