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FACULTAD DE BIOÉTICA
LICENCIATURA
DOCTORADO
OTROS CURSOS
en sede

en línea

INVESTIGACIÓN RIGUROSA E INTERDISCIPLINARIA DE LAS CUESTIONES
BIOÉTICAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA TRANSMITIDAS POR
EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA Y EN DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD
CONTEMPORÁNEA.
PRESENTACIÓN
La Facultad de Bioética aspira a profundizar
y consolidar un pensamiento acorde con la
“cultura de la vida” (cf. Evangelium Vitae),
promoviendo el respeto integral de cada
persona humana desde la concepción hasta la
muerte natural y promoviendo el diálogo entre
culturas y religiones. La Facultad de Bioética
ofrece los ciclos académicos de Licenciatura
y Doctorado. También colabora con la
Universidad Anáhuac de México para el Máster
en Bioética Global en línea y la Maestría de
Estudios de Bioética en Línea. Colabora con
la Universidad Finis Terrae de Santiago de
Chile para el Magíster en Doctrina Social de la
Iglesia. Reflexión y vida.
DESTINATARIOS
Médicos y personal sanitario; Investigadores en
biomedicina, Sacerdotes, Juristas, Educadores,
Periodistas, Políticos, Ingenieros, Médicos,
Bioéticos, Filósofos, Teólogos.

INFORMACIÓN GENERAL
Licenciatura
El Segundo Ciclo en Bioética o Licenciatura
corresponde a un Máster y .se puede cursar en una
de estas dos modalidades:
a) Cursos semanales, que tienen lugar a lo largo
del semestre, de lunes a viernes;
b) Cursos intensivos, que se desarrollan durante
dos semanas intensivas por semestre
Modalidad: presencial.
Duración: 2 años (120 ECTS)
Idioma: Italiano (e inglés sólo durante los cursos
intensivos).
Doctorado
El Tercer Ciclo en Bioética conlleva la investigación
en profundidad sobre un tema de Bioética y
redacción de la tesis doctoral, bajo la dirección
de un profesor, en la que el estudiante realiza una
aportación personal y original.
Duración: 3 años
OTROS CURSOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Títulos de ciclo Primer y Segundo y títulos afines
y/o equivalentes.

Master in Global Bioethics online
Modalidad: en línea
Duración: 2 años (60 ECTS)
Idioma: Inglés

OPORTUNIDADES PROFESIONALES
Comités de bioética, organizaciones no
gubernamentales (ONG), comités de ética
de
hospitales,
empresas
farmacéuticas,
organizaciones
pro-vida,
medios
de
comunicación, enseñanza en escuelas y
universidades.

Maestría de Estudios de Bioética en Línea
Modalidad: en línea
Duración: 2 años (60 ECTS)
Idioma: Español

INSCRIPCIONES

Magíster en Doctrina Social de la Iglesia.
Reflexión y vida
Modalidad: en línea
Duración: 2 años (60 ECTS)
Idioma: Español

ÁREAS TEMÁTICAS

LICENCIATURA
• Área biomédica: biología general y celular, fecundación, gestación y desarrollo,
anatomía y fisiología humana, genética, el médico y la profesión médica,
historia y filosofía de la medicina.
• Área filosófica/teológica: metafísica, lógica, filosofía del conocimiento, ética
general, antropología filosófica, historia del pensamiento filosófico,
introducción a la teología, teología moral fundamental.
• Área jurídica: introducción al derecho y filosofía del derecho, derecho
constitucional y organización política, derecho penal, derecho privado, derecho
internacional público.
• Área de bioética: bioética general, bioética y sexualidad, bioética tecnológica
y procreación, bioética y respeto a la vida por nacer, bioética e intervenciones
médicas sobre el ser humano, bioética y gestión del acto médico, bioética de
la psicología y la psiquiatría, bioética y conductas de riesgo, bioética y
problemas del final de la vida y eutanasia, bioética estado y sociedad,
comunicación en bioética, bioética y ecología, metodología de la investigación.
MASTER IN GLOBAL BIOETHICS ONLINE & MAESTRÍA DE ESTUDIOS DE BIOÉTICA
EN LÍNEA
• Área de bioética: concepto de persona humana en bioética y ética global,
tendencias y corrientes de pensamiento en bioética, bioética y sexualidad y
reproducción humana, aspectos bioéticos y clínicos al final de la vida, bioética
y gestión sanitaria/políticas sanitarias, bioética global, salud pública, bioética y
medio ambiente, diálogo intercultural en bioética global, ética de la
investigación y ciencia responsable, fundamentos éticos de la bioética,
tecnologías emergentes y bioética global: tecnologías neuro-nano-info.
• Área médica: aspectos clínicos y bioéticos en el inicio de la vida, bioética y
acto médico.
• Área jurídica: bioética y derecho biológico, bioética global y derechos humanos
internacionales: derecho a la asistencia sanitaria, bioética y problemas sociales.
• Área filosófica: el concepto de ser humano en la bioética, epistemología y
argumentación, fundamentos éticos de la bioética.
• Área de investigación: metodología de la investigación en bioética, técnicas
de investigación y bases de datos.
MAGÍSTER EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. REFLEXIÓN Y VIDA
• Módulo común: Fundamentos y medotología de la Doctrina Social de la Iglesia.
• Itinerario opcional 1: Persona y ambiente;
• Itinerario opcional 2: Rol social de la iniciativa privada;
• Itinerario opcional 3: Administración pública y sociedad internacional.

DÓNDE ESTAMOS

Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
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del DOCENTE
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INFORMACIÓN
Faculdad de Bioética
E-mail: info.bioetica@upra.org
Tel.: +39 06 91689848
Cel.: +39 345 1066853

DONACIONES

