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Dirigido a: 
Médicos interesados en adquirir formación académica en 
ética médica, con especial orientación a la participación en 
comisiones de ética y deontología de los Colegios Médicos.

Objetivos:
Conocer los fundamentos éticos de las principales cuestiones 
de la práctica médica.
Desarrollar habilidades para el análisis de cuestiones éticas 
de la práctica asistencial.
Adquirir experiencia en los procedimientos y actividades 
desarrollados en las Comisiones de Deontología.

Metodología: 

80% on-line y 20% presencial.

190 horas

El alumno desarrollará:
•	Estudio de 30 capítulos fundamentales de la Ética Médica 

con especial orientación a la Deontología Médica. 
•	Debate on-line con los demás alumnos sobre cada tema, 

con la supervisión del profesor.
•	Análisis tutelado de 3 casos tomados de la propia 

experiencia profesional del alumno (portafolio).
•	Participación en 40 horas presenciales con debates 

sobre análisis de casos y experiencias de docencia e 
investigación en ética.

Plan de trabajo del alumno:
•	Cada semana: estudio de un tema y chat con el profesor 

y demás alumnos.
•	Cada trimestre: 1 portafolio de casos prácticos 

relacionados con los temas del curso, tutorizados por el 
profesor que el alumno seleccione.

•	Tres	 fines	 de	 semana	 presenciales	 en	 Madrid	 (viernes		
tarde de 16.00 a 21.00 h. y sábado mañana 9.00 a 14.00 h.)
dedicados prioritariamente a ensayar los procedimientos 
y las responsabilidades de una comisión de ética.

Evaluación: 
•	Seguimiento de la participación en la plataforma on line.
•	Evaluación positiva de los 6 portafolios.
•	Participación activa en las sesiones presenciales.
•	Examen	final	tipo	test	de	30	preguntas.
•	Para	 recibir	 la	 certificación	 se	 exigirá	 haber	 participado	

en el 90% de las actividades on-line y en el 75% de las 
sesiones presenciales.



SESIONES PRESENCIALES
Viernes, 10 de noviembre de 2017
De 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 11 de noviembre de 2017
De 09:00 a 14:00 horas

Viernes, 16 de febrero de 2018
De 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 17 de febrero de 2018
De 09:00 a 14:00 horas

Viernes, 1 de junio de 2018
De 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 2 de junio de 2018
De 09:00 a 14:00 horas

PROfESORADO
El claustro está formado por profesionales de reconocido 
prestigio, procedentes de varias especialidades e instituciones, 
con amplia experiencia en ética y deontología, entre los cuales 
se cuentan profesores de 15 universidades españolas.

TEMARIO
•	  Introducción y metodología 
•	  Ética, Bioética, Deontología y Derecho 
•	  El consentimiento y la información 
•	  El rechazo al tratamiento 
•	  La capacidad del paciente y sus limitaciones  
•	 	Confidencialidad	y	secreto	profesional	
•	  Cuestiones éticas y deontológicas en la historia clínica y la    

documentación sanitaria 
•	  Ética de la relación entre profesionales 
•	  Responsabilidad en la gestión de recursos 
•	  Ética de la prescripción  
•	  Cuestiones éticas al comienzo de la vida 
•	 	Cuestiones	éticas	al	final	de	la	vida	
•	  Aspectos éticos de los trasplantes de órganos 
•	  Ética y deontología de la atención al menor 
•	  Ética y deontología de la atención a las personas mayores  
•	  Calidad asistencial y seguridad del paciente 
•	  Ética de la prevención y en salud pública 
•	  Pacientes en situaciones especiales: instituciones 

penitenciarias, drogas 
•	  Ética y deontología de la publicidad: las cuestiones de salud 

en los medios de comunicación 
•	  Métodos y procedimientos en la toma de decisiones 
•	  funciones y trabajo interno de la Comisión de Deontología 

en un Colegio de Médicos
•	  funciones y trabajo interno de un Comité de Ética 

Asistencial 
•	  funciones y trabajo interno de un Comité de Ética de 

Investigación Clínica 
•	  Ética y deontología en la atención médica ante situaciones 

de violencia de género y en el entorno familiar
•	  La docencia de la ética 
•	La investigación en bioética 
•	  La investigación en deontológica 
•	  La formación humanística del profesional de la medicina 
•	 	La	formación	filosófica	del	profesional	de	la	medicina	
•	  Aspectos éticos de la Validación Periódica de la Colegiación 

MATRíCuLA
1.900 EuROS

El	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Médicos	
considera la formación en ética y deontología como 

área preferente para la formación de los profesionales 
médicos, por lo que se ha subvencionado esta 

titulación para que el coste de la matricula para los 
colegiados sea de 1.400 euros.

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción con el 
requerimiento del 20% del importe total que se completará 

antes de iniciar el curso.

Para realizar la inscripción en el curso, se deberá:
Cumplimentar la totalidad de los datos incluidos en el 

formulario de inscripción que aparece a continuación:

www.ffomc.org/etica_medica_formulario 

Es fundamental introducir una dirección de correo electrónico 

válida y operativa, ya que será la única forma de contactar con 

los inscritos al curso. 

Debe realizar el pago de la matrícula:
Por medio de transferencia bancaria . Debe ingresar el importe 

correspondiente en la cuenta corriente de:

Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) La Caixa  

n.º ES79 2100 2858 11 0210106708, Curso "Título Experto en 

Ética Médica".

Importante: Al hacer el ingreso es muy importante que se 

especifique	en	el	concepto	el	nombre	y	los	apellidos	de	la	

persona interesada en realizar el curso.

Fundación para la Formación de la OMC c/ Cedaceros, 10, 

28014, Madrid. Teléfonos: 91 426 06 41/2 -- Fax: 91 426 06 40, 

fundacion@ffomc.org.

(no incluye los gastos de estancia de las sesiones presenciales)
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