
DIPLOMADO EN BIOÉTICA: 
FUNDAMENTOS Y ACTUALIZACIÓN

IV Versión 2021

El “Diplomado en Bioética: Fundamentos y Actualización” es un programa de formación continua, dictado por el Centro de Bioética de la Facultad 
de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo en modalidad semipresencial (blended-learning). En esta versión 2021 la sesión 
presencial podrá ser cursada vía telemática sincrónica o con asistencia a sala (modalidad Hy-flex) Está orientado principalmente a profesionales 
de la salud, filósofos, asistentes sociales, abogados, pedagogos y consultores espirituales y otros profesionales que participan de comités de ética 
asistenciales o de la investigación, o bien realizan docencia en Bioética.



Módulo I:
  

Fecha de clases: 10.05.21 a 15.05.21

Módulos II & III: Módulos IV:

Conceptos Básicos en Bioética
(clases telemáticas sincrónicas)

Modalidad e-learning Modalidad Hy-flex

Módulo II

Fecha para revisar el contenido: 21.06.2021 a 25.07.2021

Fecha para revisar el contenido: 09.08.21 a 12.09.21

Fundamentos de la Bioética

• Historia de la Bioética 
• Antropología Médica
• Ética Cívica y Derechos Humanos 
• Teorías Éticas Clásicas 
• Ética del Cuidado y Responsabilidad 
• Conversación con Experto en Fundamentos de la Bioética 
• Participación en Journal Club 
• Participación en el Foro de la plataforma 

• Salud y Responsabilidad Social 
• Protección del Medio Ambiente y la Biodiversidad 
• Bioética y Derecho 
• Ética de la Investigación con seres Humanos 
• Conflictos de intereses
• Conversación con experto de ética de la investigación
• Participación en Journal Club 
• Participación en el Foro

Módulo III
Bioética Global y Ética
de la Investigación

• Relación Clínica
• Voluntades Anticipadas 
• Confidencialidad, ficha clínica y redes sociales
• Ética de la Prescripción 
• Errores en Medicina 
• Investigación en población vulnerable 
• Análisis de Casos

Módulo IV

En esta versión 2021 la sesión presencial del módulo IV
podrá ser cursada vía telemática sincrónica o con
asistencia a sala (modalidad Hy-flex). 

Desafíos de la Bioética
El módulo I corresponde al Curso Intensivo 
Internacional de Bioética realizado el 2021, 
ó el CIIB del año 2019.

Curso Intensivo Internacional de Bioética: 
Fecha del 10 al 15 de mayo de 2021.

Prueba on-line
entre el lunes 26.07al domingo 01 de agosto de 2021

Entrega de trabajo de análisis de caso
hasta el domingo 07 de noviembre de 2021

Prueba on-line entre el lunes 13 de septiembre
y el miércoles 22 de septiembre de 2021

Fecha de Sesión presencial:
jueves 21 y viernes 22 de octubre de 2021

Prueba on-line entre miércoles 19
y martes 25 de mayo de 2021.



Equipo del Centro de Bioética CAS-UDD más docentes invitados nacionales y extranjeros.

 
Bernardita Portales Sergio Carvajal

Para proceder con la inscripción
Haga Click Aquí

Directores:

docentes: 

Información e inscripción

Verónica Silva

mvsilva@udd.cl

Valor del Diplomado

Arancel $690.000
más matrícula de $50.000
(además del valor del CIIB)

Organiza

Centro de Bioética
Facultad de Medicina
Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo

Duración

Mayo a Noviembre
2021

Nº horas
El Programa total
contempla la dedicación
de 125 horas cronológicas
y está organizado en
cuatro módulos.


