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Programa Ética Médica 2017 

Docente responsable: Dra. María Carracedo 

Prof. Adj.(i) Unidad Académica de Bioética. Facultad de Medicina. UdelaR. 

 

Licenciatura en Física Médica 

Curso Ética Médica. Introducción a la Bioética Clínica y de la Investigación 

El curso se desarrollará en la modalidad presencial, con apoyo a distancia a través de correo 

electrónico. 

 

Carga Horaria 

Se realizarán 10 talleres de 1 hora 30 min c/u con frecuencia semanal. 

El curso insumirá 15 horas presenciales, requerirá además, 15 horas de estudio y preparación 

de talleres en base a bibliografía. Asimismo se realizarán dos instancias de evaluación con 

trabajos prácticos de aplicación a lo largo del curso. 

 

Calendario del curso 

Comenzará el día lunes 2 de Octubre del 2017, finalizando el 11 de Diciembre del 2017. 

La prueba final será el lunes 11 de Diciembre del 2017. 

 

Cupo 

Se propone un cupo de 15 estudiantes con control de asistencia en cada taller. 

 



 

Metodología de enseñanza 

Cada encuentro se realizará en 3 secciones: una inicial con exposición teórica  de 

aproximadamente 30 minutos de duración, seguido de  trabajo en taller basado en artículos, 

noticias de prensa, casos clínicos y por último, cierre con deliberación y conclusiones. 

 

Procedimiento de evaluación 

La aprobación del curso se conformará en base a 3 pilares: 

1) Asistencia: deberá alcanzar el 80% de los talleres. 

2) Evaluación continua en base: 

-  a la participación activa e informada en los talleres y 

-  a una prueba práctica de análisis ético de una situación problemática en el ámbito sanitario, 

a presentar por correo electrónico. 

Se evaluará la actuación en: aceptable/no aceptable 

3) Prueba escrita final en modalidad múltiple opción preguntas semi-abiertas o análisis de un 

caso clínico o investigación (mínimo 60% , con 50% para quienes hayan obtenido una 

calificación  aceptable en la evaluación continua.) 

 

Créditos 

Se otorgarán 3 créditos a quienes hayan completado satisfactoriamente los requerimientos del 

curso. 


