PROGRAMA DE ASIGNATURA
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Fundamentos de bioética I
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS
Foundations of bioethics I
3. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
El objetivo de la asignatura “Fundamentos de bioética I” es favorecer la
comprensión y reflexión crítica acerca de conceptos y problemas
epistemológicos y metaéticos que subyacen a la bioética como saber
interdisciplinar.
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Familiarizar a los estudiantes con ejes teóricos y metodologías de otras
disciplinas o paradigmas del conocimiento relevantes para la reflexión
bioética contemporánea, estableciéndose aproximaciones a la ética
ambiental, el derecho, la psicología y las ciencias medioambientales, entre
otras.
6. SABERES / CONTENIDOS
Introducción a la bioética.
Los métodos de la bioética.
Bioética medioambiental.
Historia de la bioética.
Concepciones bioéticas sobre el inicio de la vida.
Concepciones bioéticas sobre el final de la vida.
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7. METODOLOGÍA
Se trabajará con base en clases expositivas, discusión, lectura de textos y
análisis de casos de conflicto bioético.
8. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
Se podrán realizar diversas actividades de evaluación parciales (tareas,
cuestionarios) y un trabajo final o un examen.
9. PALABRAS CLAVE
bioética; medio ambiente; método; deliberación.
10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Gracia, Diego (1999), “Principios y metodología de la ética”, en A. Couceiro,
ed., Bioética para clínicos, Madrid: Triacastela, pp. 201-222
Cortina, Adela (2005), “Bioética: un impulso para la ciudadanía activa”.
Revista Brasileira de Bioética, Vol. 1, N° 4
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Gracia, Diego (2001), “La deliberación moral: el método de la ética clínica”.
Proyecto Bioética para clínicos, Instituto de Bioética, Fundación de Ciencias
de la Salud. Med Clin (Barc), 117: 18-23
Cortina, A. (2007), “Ética mínima como Ethica cordis”; “El reconocimiento
cordial”; “Los principios de una Ethica cordis”, en: Ética de la razón cordial.
Educar en la ciudadanía en el siglo XXI. Oviedo: Nobel, pp. 7-3-; 187-244
Escríbar, A.; Pérez, M. y Villarroel, R. (2004). “Bioética. Fundamentos y
Dimensión práctica”. Santiago: Mediterráneo.
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