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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre de la Asignatura  Bioética y Medicina legal. 

 

Código Equivalencia Régimen (anual/semestral/otro) 

PEMFI04 NO Semestral 

 

Horas Pedagógicas Sem. 
Total 

Horas Cronológicas Sem. 
Tipo Asig. Nº 

Sem 
Nº hrs. 

Sem SCT 
TEO AYU PRAC LAB Dctas. Indctas. Total 

3 0 0 0 2 2 4 6 Teórica 16 96 3 

 
 
II. DESCRIPCIÓN 

 
Asignatura teórica, destinada a profundizar el estudio sistemático de la toma de decisiones en el 
cuidado y recuperación de la salud humana, asimismo de la conducta examinada, a la luz de los 
principios bioéticos y en el ámbito de la Medicina legal. Entregará las herramientas para el análisis 
racional de la dimensión ética en la práctica clínica e investigación biomédica y en el ámbito de la 
medicina legal; desarrollando habilidades de comunicación efectiva, trato empático centrado en 
la persona y respetuoso de la dignidad, creencias y cultura de la comunidad, así también para la 
resolución de conflictos valóricos en la relación médico-paciente y la toma de decisiones éticas 
dentro del marco regulatorio vigente.  

 

III. APORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO 
 

Esta asignatura colabora en el desarrollo  del recto actuar humano y profesional del médico y 
brinda especial énfasis en la adquisición por parte del Residente de una conducta sustentada en 
los valores y de los principios Bioéticos. 

 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE GENERALES DE LA ASIGNATURA 

1. Analiza las diferentes corrientes de pensamiento a través de la historia, considerando los 
valores y principios éticos universales. 



    

                                         
                                                                                      DECRETO N° /2018 PLAN DE ESTUDIOS     
                                             POSTÍTULO ESPECIALIZACIÓN MÉDICA EN ANESTESIOLOGÍA                        

 

2 
DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO 

 

2. Analiza la ética universal con el desarrollo de la bioética en el desempeño clínico, 
considerando, asimismo, elementos atingentes de Medicina legal. 

3. Analiza críticamente los conflictos éticos clínicos y  de Medicina Legal, que se presentan 
en la práctica médica clínica habitual,  

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJES  
 

Unidades 
Horas 

Pedagógicas  
directas 

Horas 
cronológicas 

directas 

Horas 
cronológicas 

trabajo 
autónomo 

Número 
de 

semanas 
Total de 

Horas 

1  Historia y Fundamentos Bioéticos  15 10 20 5 30 

2  Bioética y Método 15 10 20 5 30 

3  Bioética Aplicada / Medicina legal. 18 12 24 6 36 

TOTAL 48 32 64 16 96 

 

VI. RESULTADO Y RECURSOS DE APRENDIZAJES 

Los Resultados de aprendizaje son enunciados que especifican lo que el alumno va a saber o lo que 
él será capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje.  

Los Recursos de aprendizaje tributan al logro de los resultados de cada unidad y de la asignatura, 
agrupándose en: 

a. Conocimientos 
b. Habilidades y Procedimientos 
c. Actitudes y valores 

Las actitudes y valores se encuentran sustentada en la ética y moral, siendo comunes para todas las 
unidades de la asignatura. 

Actitudes y Valores (Comunes para la asignatura y no por unidad de aprendizaje) 
• Búsqueda de la verdad.  
• Actualización permanente. 
• Análisis crítico. 
• Proactividad. 
• Honestidad. 
• Trabajo en Equipo 
• Empatía 
• Respeto a deberes y derechos del paciente 
• Comunicación efectiva 
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• Ética médica 
 

UNIDAD 1 Historia y Fundamentos Bioéticos  
 

Resultados de 
aprendizaje  

1. Relaciona la historia y los fundamentos filosóficos que sustentan el 
desarrollo de la bioética en la clínica. 

2. Analiza el modelo de medicina positivista y antropológica desde la 
bioética. 

 
Conocimientos 
• Historia de la bioética 
• Bioética de los mínimos y de los máximos 
• Principios filosóficos de la bioética 
• Medicina Positivista 
• Medicina antropológica 

 
Habilidades y Procedimientos 
• Integración de los conceptos fundamentales de la Bioética 
• Análisis de los fundamentos filosóficos de la Bioética 
• Desarrollo de la Medicina Basada en la Evidencia  
• Integración de conceptos y fundamentos filosóficos de la Bioética.  

 

UNIDAD 2 Bioética y Método. 
 

Resultados de 
aprendizaje  

1. Aplica los principios de la bioética y los utiliza como rectores de 
la relación clínica. 

2. Aplica el método de análisis ético clínico en las diferentes 
modalidades de la relación clínica. 

 
 

Conocimientos 
• Principios Bioéticos 
• Ética de la virtud, cuidado y responsabilidad. 
• Relación Clínica. 
• Método de análisis de casos clínicos, deliberación. 

 
Habilidades y Procedimientos 
• Jerarquización de los principios bioéticos. 
• Aplicación de la metodología deliberativa en la fundamentación de conflictos ético 

clínicos. 
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UNIDAD 3 Bioética Aplicada. 
 

Resultados de 
aprendizaje  

1. Analiza la relación de la Bioética con materias de medio 
ambiente. 

2. Analiza la ética de las organizaciones y la ética social en el 
contexto clínico. 

3. Analiza la Legislación en salud desde el ámbito de la Medicina 
Legal, aplicada a la práctica clínica . 

 
Conocimientos 
• Bioética y Salud Pública 
• Ética de organizaciones. 
• Ética social 
• Derechos Humanos. 
• Legislación ética en salud. 

 
Habilidades y Procedimientos 
• Relaciona la ética con el medio ambiente, la sociedad y sus organizaciones. 
• Aplicación de modelos de análisis de bioética a casos clínicos e identificación de los 

conflictos existentes, de acuerdo con los principios bioéticos y la legislación vigente. 
 
 
VII. ESTRATEGIAS y RECURSOS DE ENSEÑANZA 

La asignatura se desarrollará en base a: 

1. Clases presenciales y/o virtuales 
2. Análisis de casos clínicos 
3. Análisis de Videos 
4. Foros análisis Grupal. 

Los recursos que se utilizarán para fortalecer los aprendizajes serán: 

o Vinculación de las temáticas con el medio y publicaciones científicas. 
o Base de datos. 
o Bibliografía recomendada. 

 

VIII. EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN  
Calificaciones • Prueba Solemne Nº 1:              50% 

• Prueba Solemne Nº 2:              50%   
• Prueba Solemne Recuperativa (Reemplaza la PS 1 o 2). 

Asistencia  • 75 % de sesiones presenciales. 
• 100%  de ejercicios y trabajos 

Requisitos de aprobación:  • Nota mínima de aprobación 5.0 
• Cumplir con requisitos de asistencia. 
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IX. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Bibliografía Mínima Obligatoria:  1. Beca JP, Astete (2012) “Bioética Clínica”. Edit. 
Mediterráneo.  

2. Lolas, F. (2001) “Bioética el Diálogo Moral en las 
Ciencias de la Vida”. Edit. Mediterráneo. 

3. Roa, A. (1998) “Ética y Bioética”. Edit. Andrés 
Bello.  

Otras Fuentes de Consulta: Impresas  
y /o digitales: 

1. Lavados, M y otro. (1993) “Ética Clínica. 
Fundamentos y Aplicaciones”. Universidad 
Católica de Chile. 

2. Da Costa, M. (1999) “Introducción a la Ética”. 
Universidad de Concepción. 

3. Fukuyama, F. (2002) “El Fin del Hombre: 
Consecuencias de la Revolución Biotecnológica”. 
Edit. Sine que non. 

4. Lolas, F. (2000) “Bioética y Antropología Médica”. 
Edit. Mediterráneo. 

5. Tomás, G. (2001) “Manual de Bioética”. Edit. 
Ariel. 

 
 

Cuadro de revisiones 
Enviado por Fecha Revisado por Fecha 
Fabián Valdés 03.04.18 Pamela Salinas 03.04.18 
  Se respeta versión ya decretada en 34/2017 
Carmen Honores 03.05.18 Pamela Salinas 03.05.18 

 
 
 
 
 
 


