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Número de líneas ofertadas: 33, Número de plazas ofertadas: 43 
 

 

 
TUTOR/COTUTOR: ALONSO DE VEGA, FRANCISCO DOMINGO                          PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Comités de ética en experimentación animal                                                                                    PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Estructura y funciones. Cometidos e importancia. Su eficacia en el ámbito Universitario. 

 

 

TUTOR/COTUTOR: ANDREU MARTÍNEZ, MARÍA BELÉN / MORITZ, MARCEL     PLAZAS TOTALES: 2 

LÍNEA: Nuevas tecnologías y Bioderecho                                                                                                      PLAZAS: 2 
DESCRIPCIÓN: Línea reservada a estudiantes de la Doble Titulación Hispano-francesa 

 

 

TUTOR/COTUTOR: FERNÁNDEZ CAMPOS, JUAN ANTONIO                                PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Legislación comparada sobre documentos de instrucciones previas                                                 PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Un examen comparado de algunas legislaciones nacionales sobre documentos de instrucciones 
previas o voluntades anticipadas, para advertir y analizar las principales diferencias en su régimen jurídico y las causas 
o razones de estas diferencias 

 

 
TUTOR/COTUTOR: GARCÍA CAPILLA, DIEGO JOSÉ                                              PLAZAS TOTALES: 2 

LÍNEA 1: El principio de justicia y la medicalización de la vida                                                                          PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: El desarrollo del principio bioético de justicia en la asistencia sanitaria de los países occidentales, 
desde la mitad del siglo XX, es uno de los pilares del desarrollo Estado del Bienestar. Esto se materializó en 
importantes inversiones públicas destinadas a la asistencia sanitaria que garantizó una cobertura universal, pública y 
gratuita. Por otra parte, la definición de salud de la OMS favoreció que se incrementara el número de enfermedades 
que se incluían en los protocolos de asistencia que asumía el Estado del Bienestar, generando, como nunca se había 
visto en ninguna época anterior una extensión de la medicina a todos los ámbitos de la vida. Aparece y se desarrolla el 
concepto de "medicalización de la vida" en el que se mezclan principios morales, intereses económicos y políticos que 
requieren una revisión crítica e interdisciplinar que haga posible mantener criterios de equidad evitando gastos 
injustificados e injustos 
 
LÍNEA 2: La toma de decisiones en los comités de ética: el procedimiento de la deliberación                      PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: La bioética desde su nacimiento, a finales del siglo XX, se plantea como un procedimiento de toma de 
decisiones que intenta solucionar conflictos nuevos en el ámbito de la gestión del cuerpo. Al coincidir su nacimiento con 
un período histórico de sociedades abiertas y participación democrática en la toma de decisiones, el procedimiento de 
la deliberación aparece como el más apropiado para tal fin. Por ello, en los distintos tipos de comités bioéticos urge la 
necesidad de un método de trabajo que responda a las características de las sociedades que demandan soluciones 
bioéticas, siendo la deliberación uno de los procedimientos más útiles para tal fin. 

 

 
TUTOR/COTUTOR: GARCÍA COSTA, FRANCISCO MANUEL                                 PLAZAS TOTALES: 4 

LÍNEA: La objeción de conciencia sanitaria en el ordenamiento jurídico español y en los derechos extranjeros. 
PLAZAS: 1 

DESCRIPCIÓN: Se propone realizar trabajos de investigación sobre la legislación nacional y extranjera en materia de 
objeciones de conciencia en el ámbito sanitario; en particular, sobre objeción conciencia al aborto; la objeción de 
conciencia a recibir tratamientos hemotransfusionales; o la objeción de conciencia a la asistencia médica en caso de 
huelga de hambre 
 
LÍNEA 1: Protección constitucional de la vida humana antes del nacimiento en el ordenamiento jurídico español y en 
los derechos extranjeros                                                                                                                                     PLAZAS: 2 
DESCRIPCIÓN: Se propone realizar trabajos de investigación sobre la legislación nacional y extranjera en materia de 
interrupción voluntaria del embarazo, técnicas de reproducción humana asistida, utilización de embriones, fetos 
humanos y sus células y maternidad, maternidad subrogada y materias afines. 
 
LÍNEA 2: Protección de datos sanitarios en el ordenamiento jurídico español y en los derechos extranjeros  PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Se propone realizar trabajos de investigación sobre la legislación nacional y extranjera en materia de 
información relativa a la salud, datos de salud, datos genéticos o historia clínica. 

 

 

 



 

TUTOR/COTUTOR: GUTIÉRREZ PANIZO, CÁNDIDO                                             PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Ética en investigación. Legislación Española y de las Autonomías                                                   PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: La ética en la investigación como fuente de desarrollo y aplicación de los avances de la ciencia. 
Estudios de legislación, problemáticas que se plantean. 

 

 
TUTOR/COTUTOR: LÓPEZ MORALES, Mª BELÉN / SORO MATEO, BLANCA     PLAZAS TOTALES: 3 

LÍNEA: Alimentos transgénicos: implicaciones en la salud                                                                              PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: El alumno analizará los potenciales riesgos derivados de la utilización de los alimentos transgénicos 
fundamentalmente analizando aquellos que a corto, medio y largo plazo puedan tener efecto sobre la salud humana 
 
LÍNEA1: Aplicaciones de los alimentos transgénicos en la industria alimentaria                                               PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: El alumnos evaluará mediante el estudio del etiquetado de diferentes productos comercialmente 
disponibles el uso de los alimentos transgénicos así como la justificación y adecuación al uso de los mismos. 
 
LÍNEA 2: Situación legislativa del empleo de OMG a nivel europeo e internacional                                       PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: El alumno revisará la evolución de la legislación en materia de OMG a nivel nacional e internacional 
valorando la modificación de las mismas . 

 

 
TUTOR/COTUTOR: MACANÁS VICENTE, GABRIEL                                             PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Protección jurídica de los animales                                                                                                    PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Estudio de las actuales herramientas y categorías de protección de los animales en general y de los 
animales de compañía en particular, así como de la cuestión del los ¿derechos¿ de los animales, su dignidad y 
consideración jurídica. 

 

 
TUTOR/COTUTOR: MARTÍNEZ NAVARRO, EMILIO GINÉS                                  PLAZAS TOTALES: 3 

LÍNEA: Ética de las profesiones sanitarias.                                                                                                    PLAZAS: 2 
DESCRIPCIÓN: Características principales de alguna profesión sanitaria en particular (medicina, enfermería, 
fisioterapia, farmacia, etc.) desde el punto de vista ético, es decir, con mayor insistencia en lo que puede ser, en lo que 
debe ser, que lo que actualmente es. 
 
LÍNEA: Problemas éticos en el ejercicio profesional                                                                                       PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Seleccionar uno o unos pocos problemas éticos concretos que afectan al ejercicio profesional de una 
profesión concreta (abogado, ingeniero, profesor, gestor, etc.) y profundizar en las causas, posibles alternativas, 
modelos de solución, etc. 

 

 
TUTOR/COTUTOR: MONTES CEPEDA, ANA MARÍA PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Alternativas a la utilización de los animales. Bienestar animal PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Las formas de investigación. Nuevas perspectivas. Condiciones de los animales en investigación. La 
salud animal. 

 

 
TUTOR/COTUTOR: OSUNA CARRILLO-ALBORNOZ, EDUARDO / TRIVIÑO CABALLERO, ROSANA  

PLAZAS TOTALES: 6 
LÍNEA 1: Confidencialidad                                                                                                                              PLAZAS: 2 
DESCRIPCIÓN: La protección de datos sanitarios y los deberes de confidencialidad médica en el ámbito de la sanidad. 
 
LÍNEA 2:                                                                                                               Consentimiento informado PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Caracteres, alcance, forma, contenido y problemáticas jurídicas del consentimiento informado en el 
ámbito sanitario 
 
LÍNEA 3:                                                                                                                          Donación de órganos PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Aspectos psicosociales que influyen en familiares y otros agentes a la hora de la donación 
 
LÍNEA 4:                                                                                                                                    Historia clínica PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Contenido, formato, protección, acceso y repercusiones de la historia clínica. Transcendencia jurídica 
y clínica 
 
LÍNEA 5: Relación profesional sanitario-paciente                                                                                            PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Estudio de las cuestiones jurídicas que se presentan en la relación asistencial 
 

 
TUTOR/COTUTOR: PACHECO GUEVARA, RAFAEL                                              PLAZAS TOTALES: 1 
 
LÍNEA: Ética y gestión sanitaria                                                                                                                      PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Análisis de la gestión de los servicios sanitarios desde la ética. Humanización y gestión. 

 



 

 

TUTOR/COTUTOR: PARDO LÓPEZ, MARÍA MAGNOLIA                                         PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Los retos jurídicos de la información genética                                                                                    PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Información y datos genéticos 

 

 
TUTOR/COTUTOR: PARDO LOPEZ, MARIA MAGNOLIA / MORITZ, MARCEL       PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Nuevas tecnologías y Bioderecho                                                                                                      PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Línea reservada a estudiantes de la Doble Titulación Hispano-francesa 

 

 

TUTOR/COTUTOR: ROBLES REYES, JUAN RAMÓN                                            PLAZAS TOTALES: 2 

LÍNEA: La argumentación jurídica, verbal y escrita, en Bioética y Bioderecho                                               PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Iniciación en la investigación de las técnicas de argumentación jurídica, en este caso aplicadas a la 
Bioética y al Bioderecho, como especialidades nuevas que requieren adaptación de los medios tradicionales para 
exponer, convencer y persuadir 
 
LÍNEA: Métodos de expresión verbal y escrita para mejorar las relaciones entre profesionales y pacientes en materia 
de Bioética y Bioderecho                                                                                                                                  PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Es necesario el conocimiento de ciertas técnicas de comunicación para que las relaciones entre 
personas sean más fluidas y provechosas. El fin perseguido por el comunicante y la expectativa del oyente puede no 
coincidir, produciéndose en ocasiones problemas de comunicación que con técnica se pueden evitar 

 

 
TUTOR/COTUTOR: SALCEDO HERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN / ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
RODRÍGUEZ, ADOLFO                                                                                          PLAZAS TOTALES: 3 

LÍNEA 1: El Bioderecho en el cristianismo, judaísmo e islamismo                                                                    PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Las diferentes visiones de las cuestiones bioéticas en el entorno de la ciencias de la salud en las 
principales corrientes religiosas (una de las plazas ofertadas está reservada a estudiantes del Doble Título). 
 
LÍNEA 2: Problemas éticos y jurídicos en el final de la vida: cuidados paliativos, limitación de tratamiento de soporte 
vital y eutanasia.                                                                                                                                                 PLAZAS: 2 
DESCRIPCIÓN: Estudio de situaciones controvertidas en el final de la vida. Debates éticos y jurídicos en caso de 
enfermo terminal. La retirada de medios de soporte vital y la no iniciación de tratamientos inútiles. Análisis de casos 
clínicos y de su tratamiento jurídico a nivel de derecho comparado. Distinción de figuras afines. La diferencia entre 
cuidado y tratamiento. La eutanasia a nivel de derecho comparado. 

 

 
TUTOR/COTUTOR: SALCEDO HERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN/MORITZ, MARCEL  PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Nuevas tecnologías y Bioderecho                                                                                                       PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Línea reservada a estudiantes de la Doble Titulación Hispano-francesa 

 

 
TUTOR/COTUTOR: SALCEDO HERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN / OSUNA CARRILLO-ALBORNOZ, 
EDUARDO JAVIER                                                                                                PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Información al paciente y humanización del final de la vida PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: El proceso de información en la relación médico paciente ante las circunstancias finales de la vida 

 

 

TUTOR/COTUTOR: SORO MATEO, BLANCA                                                           PLAZAS TOTALES: 5 

LÍNEA 1: Daño ambiental transfronterizo                                                                                                          PLAZAS: 2 
DESCRIPCIÓN: 
 
LÍNEA 2:                                                                                                     Derecho, animales y discapacidad PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: 
 
LÍNEA 3:                                                                                               Responsabilidad y nuevas tecnologías PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Reservada para estudiantes del Doble Título 
 
LÍNEA 4: Vulnerabilidad social vs. vulnerabilidad ambiental                                                                            PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: 

 

 
TUTOR/COTUTOR: SORO MATEO, BLANCA / MORITZ, MARCEL                         PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Nuevas tecnologías y Bioderecho                                                                                                         PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Línea reservada a estudiantes de la Doble Titulación Hispano-francesa 

 

 
 



 

TUTOR/COTUTOR: VEGA GARCIA, FERNANDO DE LA / MORITZ, MARCEL        PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Nuevas tecnologías y Bioderecho                                                                                                       PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Línea reservada a estudiantes de la Doble Titulación Hispano-francesa 

 

 

TUTOR/COTUTOR: VICENTE GIMENEZ, MARIA TERESA                                      PLAZAS TOTALES: 1 

LÍNEA: Justicia ecológica, bioderecho y derechos humanos                                                                            PLAZAS: 1 
DESCRIPCIÓN: Justicia ecológica y Derechos Humanos desde la perspectiva del bioderecho 


