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Bioética para Programa de Título de 
Especialistas 

• Nombre del Curso:  Bioética para programa de título de especialistas  

• Director del Curso:  Dr. Sergio Valenzuela P. 

• Modalidad:   Semi Presencial  (Medichi) 

• Horas Presenciales: 16 horas 

• Horas a Distancia:  44 horas 

• Horas Totales:   60 horas  (2 créditos) 

• Cupo Alumnos:  Máximo 50 alumnos (voluntario, piloto, 2do sem 2016) 

• Categoría del Curso: Obligatorio durante el PTE, desde abril 2017 

• Requisitos:   Estar cursando en forma oficial un PTE 

 



Fundamentos, antecedentes que justifican la 
necesidad de dictar el curso 

• La formación ética de los profesionales en la U de Chile es parte 
constitutiva de la formación general para obtener el título de Médico 
Especialista.  

 

• La FM forma especialistas, incorporando a los alumnos a la práctica 
profesional científico-técnica con una dimensión humanista 

 

• Este enfoque manifiesta la voluntad de la FM de formar especialistas 
con vocación de servicio, reflexionando sobre sus propias prácticas y 
respetando los principios y valores de los pacientes y de la profesión 



Objetivos 

- Colaborar con la adquisición de conocimientos actualizados y 
eminentemente prácticos para facilitar el análisis de las situaciones clínicas 
que involucren conflictos de valores éticos 

 

- Colaborar con la adquisición de una metodología y un hábito deliberativo 
para la resolución de dichos casos, cuando se dan en escenarios de 
complejidad clínica, alta tensión emocional y en contextos de incertidumbre 



Destinatarios (Características y Perfil de los 
Destinatarios potenciales del curso) 

• Médicos en formación en Programas de Título de especialista en 
Especialidad primaria, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 



 - El curso de Bioética para especialistas consta de 16 horas de docencia 
directa presencial y 44 horas de actividades a distancia, como lectura 
personal, foros de discusión  y otras actividades que se realizan a través 
de la plataforma Medichi 

 

- Evaluación (prueba de contenidos, trabajo de casos clínicos con 
análisis bioético) 

 

Metodología 



Dinámica de desarrollo del curso: 

 

Se dividirá en módulos temáticos auto-limitados y progresivos o sumatorios para 
el desarrollo de los módulos siguientes. 

 

Cada módulo se inicia con una introducción explicativa, análisis de textos de la 
doctrina bioética sobre temas de las especialidades y comentario de Casos 
Clínicos paradigmáticos. 

Material Audiovisual.  

Lectura de Artículos Seleccionados 

Debates Temáticos 

Trabajo en Plataforma Medichi mediante habilitación de foros. 

Trabajo en Pequeño Grupo en las sesiones presenciales 
 

Metodología 



Módulo 1 

Bases conceptuales de la 
bioética 

Módulo 2 

Bioética clínica I 

Módulo 3 

Bioética clínica 2 

Módulo 4 

Ética de la investigación 
y Medicina legal 



-Bases conceptuales de la Bioética: Definir el contexto legal, social y las 
regulaciones provenientes de las recomendaciones vigentes.  

 

-Bioética clínica 1:  Desarrollar destrezas de prácticas deliberativas a través de 
casos clínicos recogidos de entre los estudiantes 

 

- Bioética clínica 2: Comprender el concepto de dignidad del paciente, las  

responsabilidades éticas del médico tratante  y del médico en proceso de  

formación  

 

-Ética de la investigación y Medicina legal: Reforzar la  capacidad de los alumnos  

para conducir sus  investigaciones y reconocer lo fundamental de regirse 

 de acuerdo a leyes, decretos y códigos,  para el mejor ejercicio profesional.  
 

Metodología ( cuatro módulos semi presenciales) 





Gracias 


