
 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR 
DIVISION DESARROLLO REGIONAL 

 
BIOLOGÍA MARINA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 
 

BIOÉTICA 

 
 

 
FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA O UNIDAD DE 

APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS  
 

 
Programa de Materia o Unidad de Aprendizaje por Competencias 

Formato Base 
 

 
 

 

 



1. DENOMINACIÓN Y TIPO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
 
Centro Universitario 

DE LA COSTA SUR 

 
 
Departamento 

DEPARTAMENO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
ZONAS COSTERAS 

 
 
Academia 

 

 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

BIOETICA 

 
 

Tipo de Unidad Nivel en que se Ubica 

C      Curso 
P      Práctica 
CT   Curso-Taller 
M     Módulo 

                      S      Seminario 
C      Clínica 

 

Técnico 
Licenciatura 
Especialidad 

                       Maestría 

 



Área de Formación / Línea de Especialización 

FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA 

 

2. PRERREQUISITOS 
 

 Se consideran prerrequisitos a esta materia las materias de Biología, Bioquímica 
y Genética 

 Es deseable que el estudiante al ingresar tenga un nivel intermedio como 
usuario de herramientas informáticas  

 Nivel medio de comprensión del idioma inglés 
 

3. CARGA HORARIA Y VALOR EN CRÉDITOS 
 

Clave de 
materia 

Contacto 
Docente (horas) 

Trabajo 
Independiente 

(horas) 

Total de 
Horas 

Valor en 
Créditos 

I0109 80 20 100 9 

 

4. OBJETIVOS  
 

Conocer los principios bioéticos en biotecnología para distinguir los diferentes 
procedimientos seguros de trabajo con diferentes seres vivos, entre ellos, el ser humano 
para su desarrollo en los diferentes campos como la investigación. Mejorar el entorno social 
y ecológico, elevando la calidad humana en el actuar de cada día. Desarrollar la cultura 
bioética en su entorno. 

 

5. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

1 Introducción CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA BIOÉTICA 

 

 

¿Qué es ética? 
Ética y valores 

¿Qué se entiende por moral?  
Diferencias entre moral, ética, deontología y bioética, etc. 
Dilemas actuales en bioética Ética clásica 

Ética clásica (Sócrates, Platón, Aristóteles 
El deber 

Deber ético 
Deber jurídico 
Deber moral 

Juicios morales 
Método ético de razonamiento 
Códigos de deontología 

Definición y ámbito de aplicación 

 



2 
INTRODUCCIÓN Y MODELOS DE FUNDAMENTACIÓN DE BIOÉTICA. 
DERECHOS HUMANOS 

 

 

Nacimiento de la Bioética 
Principios de la Bioética 

Declaración de Helsinki 
Principios generales 
Principios ético y directrices para la protección de sujetos humano de 
investigación 
Informe Belmont  
Principios de ética biomédica propuestos por Beuchamp y Childress 
Algunas críticas a B&C Precaución y responsabilidad 
Principio de responsabilidad propuesto por Hans Jonas (Heurística del temor) 
Principio de precaución (PP) 

La noción de dignidad humana 
Éticas propuestas por Tom Regan, Paul Taylor y Peter Singer  

Algunos dilemas éticos en relación al uso de los animales 
Uso de animales en: Alimentación, investigación, enseñanza, animales de 

compañía y zootecnia  
Introducción a la ética ambiental 

Teorías sobre el valor intrínseco de los seres vivos y de los ecosistemas (A: 
Leopold, A. Naes y H. Rolston III) 

Biocentrismo y ecocentrismo 

 

3 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  

 

Los comités de ética 
Los comités de ética asistencial 

Reacción de los comités de ética asistencial ante biotecnologías innovadoras 
destinada a la mejora de la atención centrada en el paciente 

Los comités de ética de la investigación 
Reacción de los comités de ética de la investigación ante biotecnologías 
innovadoras derivadas de la investigación científica y clínica 
Investigación básica 
Investigación clínica 
Tipos de investigación y protocolos 
Temas prioritarios en investigación en las ciencias de la vida y la salud 
Repetición innecesaria, plagio, manipulación de datos.  
Bioética asistencial 

Tipos de comités 
Comités nacionales 
Comités regionales 
Comités locales 

 

4 EL USO RACIONAL DE RECURSOS  

 

Organismos Genéticamente Modificados (plantas y animales)  
Técnica, generación y repercusiones de la creación y uso de los OGM’s  
Uso de OGM’s en: investigaciones biomédicas, alimentarias, materiales, 
producción de energía y remediación ambiental 

Teorías sobre la justicia distributiva 
Equidad en salud, justicia y bioética 

Responsabilidad social y salud 

 



Responsabilidades de las administraciones y los distintos sectores de la 
sociedad 

Aprovechamiento compartido de los beneficios 
Modelos de acuerdos 

Gestión de las listas de espera 

5 PROBLEMÁTICA DE LA BIOÉTICA CONTEMPORÁNEA  

 

Discusión entre naturaleza-ambiente-artificial  
Técnica, tecnología y bioartefactos 

Bioartefactos  
Con fines industriales, comerciales, productivos y con fines estéticos/ artísticos 

Biología sintética Definición  
Problemas en la investigación y uso de la BS  
Vida artificial 

 

 

6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Este curso presenta contenido con modalidad presencial tanto del profesor como del 
alumno, incluye además investigación independiente realizada por el estudiante. 

Actividad tutorial: se recomienda a todos los alumnos asistir a alguna tutoría 
individualizada. 

Trabajo individual y/o de equipo el cual será de distintos tipos: trabajar sobre un texto 
(artículo o texto complementario), entregando un resumen y respondiendo a un 
cuestionario; discusión en grupos reducidos de material previamente trabajado, con 
respuesta a un cuestionario tras el debate; obtención de información sobre un tema de 
actualidad relacionado con la asignatura, entre otros. 

 

7. BIBLIOGRAFIA 
 

Bibliografía básica:  
Aquilino Polaino, 1994. Manual de Bioética General. Beauchamp, Tom, Childress James. 

Principios de Ética Biomédica. Masson Ed. 1999. Rialp 490. Madrid, (Obra de consulta). 
Carrera I Carrera, Joan, 1999. Una ética para la bioética. Instituto Borja de Bioética. 

Barcelona. 
Los retos de la genética en el siglo XXI: genética y bioética. Edicions Universitat de 

Barcelona. Barcelona 1999. 
Charleswoth, Max, 1966. La bioética en una sociedad liberal. Cambridge University Press.  
Engelhardt, H. T., 1995. Los fundamentos de la Bioética. Paidós. Barcelona. Feito, Lydia. 

Eds, Estudios de Bioética. Dikinson. Madrid. 
Pastor García, Luis Miguel, et. al. 2001. La bioética en el bienio biotecnológico. Murcia: 

Centro de Investigación y Formación en Bioética. Sociedad Murciana de Bioética, 474 p. 
(Obra de consulta). 

 
Bibliografía complementaria: 

Artículos de investigación relacionados con el temario de la asignatura. 



GRIFFITHS et al. (2000). Genética Moderna  
STRYER, L., BERG, J.M., AND TYMOCZKO, J. l., (2003). Bioquimica. 5ª Ed. Reverté  
SINGER, M. & BERG, P., (1993). Genes y Genomas. Ed. Omega, Barcelona.  
STRACHAN, T. & READ, (2000). A. Human Molecular Genetics, Ed. Omega, Barcelona.  

 

 

8. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, 
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBERÁ ADQUIRIR 

 

- Dominio del lenguaje en bioetica 
- Comprensión de textos científicos básicos relacionados con los bioética aplicada  
- Capacidad de síntesis  
- Capacidad de relación de conceptos y aplicación práctica de los mismos  

 

9. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 

Evaluación continua a lo largo del curso.  
Asistencia a tutorías.  
Elaboración de trabajos individuales y tareas  
Asistencia obligatoria a todas clases.  
Exámenes 

 

10. PARAMETROS DE EVALUACION 
 

La teoría de la asignatura se evaluará mediante exámenes parciales; que constituye el 60% 
del valor de la nota final. 
La nota de prácticas constituye el 20% del valor de la nota final. 
Evaluación continua de tutorías de aprendizaje y trabajos individuales; constituye el 20% 
del valor de la nota final. 
El alumno deberá culminar cada uno de los  

 apartados de la evaluación para superar la asignatura.  

 

11. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Biología, Genética 

 


