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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Murcia Facultad de Derecho 30008224

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia por la Universidad de Murcia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DAVID LORENZO MORILLAS FERNÁNDEZ Decano de la Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 44263902B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE MANUEL MIRA ROS VICERRECTOR PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS

Tipo Documento Número Documento

NIF 22423095G

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DAVID LORENZO MORILLAS FERNÁNDEZ Decano de la Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 44263902B

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

AVDA. TENIENTE FLOMESTA, 5
(EDF.CONVALECENCIA)

30100 Murcia 868883660

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicplanense@um.es Murcia 868883506
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Murcia, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Bioderecho: Derecho, Ética
y Ciencia por la Universidad de Murcia

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Murcia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

012 Universidad de Murcia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Murcia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

30008224 Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 50

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 31.0 72.0

RESTO DE AÑOS 31.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.um.es/web/estudios/contenido/normativa/permanencia#normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG3 - Capacidad para trabajar en equipo de modo interdisciplinar potenciando la escucha activa y el diálogo respetuoso.

CG4 - Capacidad de innovación y creación de un trabajo original en bioderecho basado en la aplicación de los conocimientos
éticos, jurídicos y de salud a la investigación científica de calidad.

CG1 - Ser capaz de realizar una investigación autónoma y avanzada en el ámbito del bioderecho, tanto mediante la autodefinición
del trabajo a través de su organización y planificación temporal, como mediante la capacidad crítica para detectar los problemas
bioéticos y jurídicos que requieren de una solución.

CG2 - Ser capaz de emitir opinión jurídica sobre una cuestión controvertida que refleje una avanzada formación en la
interpretación, argumentación y metodología jurídica, así como en la conciencia crítica dentro de los límites que el respeto y la
tolerancia imponen.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales percibiendo la necesaria
visión interdisciplinaria de los problemas éticos y jurídicos en el entorno de las ciencias de la vida y desde el conocimiento de los
principios que rigen la bioética.

CE2 - Capacidad de tomar decisiones bioéticas y biojurídicas en la resolución de problemas mediante procedimientos deliberativos
que informen la labor de operadores jurídicos y jueces así como de los miembros de los comités de ética hospitalarios, ensayos
clínicos y comités ad hoc.

CE3 - Ser capaz de comprender y analizar las consecuencias sociales, culturales, éticas y jurídicas de los progresos científicos sobre
la vida humana, en especial los avances de la genética y la medicina.

CE4 - Ser capaz de localizar e interpretar las actualizaciones legislativas y las decisiones jurisprudenciales en materia de
Bioderecho incidiendo, a nivel internacional, en el análisis de las similitudes y diferencias entre las sociedades.

CE5 - Capacidad para analizar, describir, valorar y comunicar información empírica sobre la realidad de las ciencias de la vida, los
sistemas de salud y la investigación biomédica profundizando en sus implicaciones éticas y jurídicas.

CE6 - Identificar y comprender los problemas y necesidades humanas, tanto individuales como colectivos, que se generan en el
inicio y final de la vida aportando posibles soluciones que sean, al mismo tiempo, jurídicamente viables, éticamente deseables y
políticamente realizables.

CE7 - Capacidad para identificar los debates de actualidad en los ámbitos biotecnológico y biomédico argumentando sobre ellos
con rigor y empleando de manera precisa el Derecho aplicable, tanto en materia de regulación legal, como en el campo de la
responsabilidad jurídica que pueden generar.

CE8 - Ser capaz de realizar búsquedas de información en diversas fuentes (Bibliotecas, Hemerotecas, Bases de Datos, Internet, etc.)
relacionadas con el Bioderecho, las ciencias de la salud y el ámbito ético y bioético.

CE9 - Ser capaz de leer, interpretar y redactar textos jurídicos relacionando los fundamentos éticos de los supuestos, las
consecuencias sociales, sus premisas científicas y las implicaciones en materia de salud que comportan.
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CE10 - Reforzar las actitudes éticas relacionadas con los valores que impregnan el desarrollo humano (igualdad, libertad, equidad,
respeto a las personas, etc.) y las relacionadas con las tareas académicas y de investigación (prudencia en el manejo de los datos,
confidencialidad y secreto profesional, honestidad en el tratamiento de la información, etc.).

CE11 - Ser capaz de analizar y comprender la normativa sanitaria ¿clínica y experimental-, los derechos y deberes que genera y el
modo en que se resuelven los conflictos éticos.

CE12 - Capacidad de desarrollar una adecuada comunicación oral y escrita para presentar de una manera eficaz, clara y concisa, los
resultados de un trabajo fin de Máster.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios de acceso.

El acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia requerirá, de acuerdo con los requisitos genera-
les del RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:

a. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES) que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

b. Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder a los estudios oficiales de Máster sin necesidad de homologar sus tí-
tulos si, previamente, la Universidad hubiera comprobado que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que la titulación obtenida faculta, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta
vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

c. Para el acceso a los estudios de Máster, quienes acrediten poseer un título extranjero no homologado en España, deberán solicitar, con antelación
al proceso de admisión, la comprobación del nivel de formación equivalente de sus estudios con una de las titulaciones oficiales españolas.

La solicitud de comprobación de nivel de formación equivalente se elevará a las Comisiones de Ramas de Conocimiento de la Comisión General de
Doctorado, quienes resolverán las solicitudes. La solicitud se tramitará en la forma que se establezca en las normas e instrucciones de admisión y ma-
trícula.

De acuerdo con el artículo 17.1 del citado RD 1393/2007 ¿los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y cri-
terios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la Universidad¿. En el caso particular del
Máster presentado, no se requerirán requisitos adicionales de acceso más allá de los comunes enunciados en los párrafos anteriores; esto es, estar
en posesión de un título universitario oficial español o dentro del marco de una institución homóloga europea que se encuentre dentro del Espacio de
Educación Superior u obtener la pertinente declaración de equivalencia en el caso de que el Título no se ajuste a los dos parámetros anteriores. Ello
no obstante, no supone que no existan titulaciones especialmente indicadas para el acceso al presente Máster; éste es el caso de las diferentes ramas
del Derecho y de las Ciencias Biosanitarias. A pesar de ello, no se excluye ninguna otra titulación, siempre y cuando el candidato/a manifieste interés e
inquietud por las cuestiones tratadas en el Máster.

Admisión

De acuerdo con el Reglamento por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de máster de la Universidad de Murcia en su artículo 4 punto
2 (https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-por-el-que-se-regulan-los-estudios-universitarios-oficiales-de-master/pdf/129.pdf) (aproba-
do en Consejo de Gobierno 24/05/2013), la admisión en un Máster la decidirá el Centro que lo oferta a propuesta de la Comisión Académica del Más-
ter, nombrada según indica el Reglamento en su artículo 16. Todos sus miembros serán docentes del máster con suficiente representatividad de las
áreas de conocimiento implicadas en la docencia del máster y un representante del Centro. La Comisión utilizará los criterios previamente establecidos
en el plan de estudios del Máster Universitario, que deberán tener en cuenta:

· Una valoración del currículo académico

· Una valoración de los méritos de especial relevancia o significación en relación al Máster

La admisión en los estudios será decidida por el Centro a propuesta de la Comisión Académica del Máster sobre la base de los criterios anteriormente
señalados y a resultas de una entrevista que, en todo caso, se ha de realizar con carácter previo de cara a elaborar la propuesta de admitidos. Salvo
esta entrevista no son precisas pruebas de acceso especiales. En la realización de dicha entrevista se contará con la Unidad de apoyo a los estudian-
tes con discapacidad, en el supuesto de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la misma (ADYV, http://www.um.es/adyv).
Asimismo, evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos en el caso de estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad previendo, en tal caso, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados a dicha situación.

En el supuesto de existir mayor número de solicitudes que de plazas ofertadas, la selección de los admitidos se producirá en función de su expediente
académico (30%), su Currículum Vitae ajustado al perfil de ingreso propio (50%) y el resultado de la entrevista previa (20%) realizada por la Comisión
Académica del Máster.

El Centro hará públicas las listas de admitidos en el Máster una vez recibida la propuesta de la Comisión Académica del mismo.

Los estudiantes deberán presentar solicitud de admisión a enseñanzas oficiales de Máster, y tras la admisión en el máster correspondiente, procede-
rán a formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos que se establezcan en las normas e instrucciones de admisión y matrícula que a
estos efectos se aprobarán mediante resolución del Rector para cada curso académico.

Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapaci-
dad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alter-
nativos.
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La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título pre-
vio de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Además de lo referido en el apartado 4.1, la Universidad de Murcia cuenta con variados instrumentos al servicio del apoyo y orientación del estudian-
te en los ámbitos académico, personal, ciudadano y deportivo. Así, además de los servicios centrales de la Universidad de Murcia dedicados a tal fin
(sobre los cuales se puede obtener mayor información en las direcciones http://www.um.es/estructura/servicios y http://www.um.es/vic-estudian-
tes/), los estudiantes de la Universidad de Murcia cuentan con el apoyo que se presta desde el máximo órgano de representación estudiantil, el Con-
sejo de Estudiantes http://www.um.es/ceum/ así como con la asistencia que, en su caso, les ofrece el Defensor del Universitario (ver página http://
www.um.es/web/defensor/). Entre los referidos servicios universitarios merecen especial mención los que se prestan desde la Unidad de apoyo a los
estudiantes con discapacidad (Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV, http://www.um.es/adyv) a trave#s de la cual, coordinan-
do los esfuerzos del profesorado, el personal de administracio#n y servicios y el alumnado que se implica en tareas de voluntariado universitario, se da
soporte a los estudiantes con discapacidad fi#sica y sensorial que lo soliciten para garantizar la igualdad de condiciones con el resto de estudiantes y
su integracio#n en la Universidad de Murcia en todos los aspectos que afectan a la vida acade#mica.

También como oferta general de la Universidad de Murcia, la comunidad universitaria cuenta con un entorno virtual, SUMA y SAKAI (http://
www.um.es/estructura/campus-virtual.php), que se ha revelado como una potente herramienta de apoyo al estudiante. Esta herramienta dota a la
Universidad de Murcia de un ámbito de comunicación virtual entre alumnado y profesorado (docentes y tutores), mediante el cual se puede acceder a
documentación que cuelga el docente, se puede hacer preguntas a éste, consultar las calificaciones, entregar los trabajos, etc.

Hay que destacar también que la Universidad de Murcia aprobó el 6 de julio de 2009 una Propuesta de colaboración entre el Centro de Orientación e
Información de Empleo (COIE http://www.um.es/coie/) y el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV, http://www.um.es/adyv) y
las Facultades y Escuelas de esta Universidad, en la programación y desarrollo de actividades dentro de los procesos clave del SGC, en cuyo marco
se inscriben las acciones de la Facultad de Derecho. Estos servicios de orientación y empleo cuentan con una dilatada experiencia en la organización
y puesta en marcha de actuaciones de orientación para universitarios. La orientación se entiende como un proceso en el que se debe definir poco a
poco el objetivo profesional, planificando los pasos necesarios para lograr dicho objetivo. Debido a esta condición de proceso, ha de entenderse que
la orientación es necesaria en todas las etapas del estudiante universitario. Así se realizan actividades dirigidas a estudiantes de primer curso, a estu-
diantes en el ecuador de su carrera y a estudiantes de último curso, tanto de orientación académica como de orientación profesional.

El Máster se encuentra inserto en el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. En dicho plan se incluyen activi-
dades de orientación y formación en las jornadas de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso. Después del periodo de matrícula y unas fechas an-
tes del inicio formal del curso académico, se desarrolla un acto de recepción a los nuevos estudiantes, donde se les da la bienvenida a la Facultad de
Derecho y se les presenta a el/la Coordinador/a y al profesorado. En dicho acto se les informa también de los servicios que la Universidad de Murcia
les proporciona por el hecho de ser estudiantes y de cualquier normativa que les pueda ser de especial interés para el adecuado desarrollo de su vida
en el campus. El SIU (Servicio de Información Universitario http://www.um.es/siu/), junto con el Vicerrectorado que en cada momento tenga atribui-
das las competencias en materia de gestión de títulos universitarios oficiales, mantienen a través de la WEB de la Universidad, folletos institucionales y
diversa información que permiten orientar y reconducir las dudas de los estudiantes ya matriculados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad de Murcia para las enseñan-
zas de máster queda explicitado en el artículo 6 y 8 del Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos en las Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la
Universidad de Murcia (Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y modificado en Consejo de Go-
bierno de 22 de octubre de 2010, 28 de julio de 2011 y 6 de julio de 2012. Dicho documento recoge lo siguiente en
relación al reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster:

Artículo 8.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER.

1. Reglas generales

a) A criterio de las Comisiones Académicas de los Másteres, se podrán reconocer créditos de las enseñanzas ofi-
ciales realizadas en ésta u otras universidades, siempre que guarden relación con el título de Máster en el que se
desean reconocer los créditos.
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b) Asimismo los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en el marco de lo dispuesto en el
Real Decreto 778/1998 o normas anteriores podrán solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a
cursos y trabajos de iniciación a la investigación previamente realizados.

c) El reconocimiento se solicitará a la Comisión Académica del Máster que, a la vista de la documentación aportada,
elevará una propuesta para su resolución por los Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro al que se en-
cuentran adscritos estos estudios.

d) En las normas e instrucciones de admisión y matrícula se establecerán el procedimiento y la documentación a
aportar para la solicitud del reconocimiento de créditos.

2. Con el fin de evitar diferencias entre Másteres, se dictan las siguientes reglas:

a) Reconocimiento de créditos procedentes de otros Másteres. Se podrán reconocer en un Máster créditos supera-
dos en otros Másteres, a juicio de la Comisión Académica del mismo, siempre que guarden relación con las asigna-
turas del Máster y provengan de un título del mismo nivel en el contexto nacional o internacional.

b) Reconocimiento de créditos procedentes de Programas de Doctorado regulados por normas anteriores al RD-
1393/2007. Como en el caso anterior, se podrán reconocer en un Máster créditos superados en otros Másteres, a
juicio de la Comisión Académica del mismo, que podrá ser la totalidad de los créditos, salvo el TFM, cuando el más-
ter provenga del mismo Programa de Doctorado.

c) Reconocimiento de créditos por experiencia profesional, laboral o de enseñanzas no oficiales. El número de crédi-
tos que sean objeto de reconocimiento no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos
que constituyen el plan de estudios.

d) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Murcia podrán, excepcio-
nalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el apartado anterior o, en su caso,
ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título haya sido extinguido y sustituido
por un título oficial y así se haga constar expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios)

e) Reconocimiento de créditos superados en Licenciaturas, Arquitecturas o Ingenierías. En este caso se podrá reco-
nocer hasta el 20% de créditos, siempre que concurran todas las siguientes condiciones:

1. Cuando la licenciatura o la ingeniería correspondiente figure como titulación de acceso al Máster.

2. Los créditos solicitados para reconocimiento tendrán que formar parte necesariamente del segundo ciclo de estas
titulaciones.

3. Los créditos reconocidos tendrán que guardar relación con las materias del Máster.

3. El Trabajo Fin de Máster (TFM) nunca podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de
las competencias asociadas al título correspondiente de la Universidad de Murcia.

Atendiendo al requisito que figura en el R.D 1393/2007 modificado por el 861/2010, Art. 6.5, que exige a las universi-
dades la inclusión y justificación de los criterios de reconocimiento de créditos en la memoria de los planes de estu-
dios que presenten a verificación, la Comisión Académica del Máster Universitario en Bioderecho: Derecho, Ética y
Ciencia establecerá la siguiente aplicación en el reconocimiento de experiencia profesional previa y de enseñanzas
universitarias no oficiales conducentes a títulos propios:

Debido al carácter académico-investigador del presente título, la Comisión Académica no reconocerá créditos por
experiencia profesional y laboral, ya que las competencias del Máster deben adquirirse académicamente y en la pla-
nificación de sus enseñanzas no se contempla la realización de prácticas externas.

Para el reconocimiento de los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la ob-
tención de otros títulos, entendiendo por tales, según lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades, los títulos propios de Máster, Especialista Universitario y similares, la Comisión Académica elaborará
una propuesta teniendo en cuenta las competencias adquiridas con los créditos cursados en la titulación de origen y
su posible correspondencia con las competencias de las materias de la titulación de destino.

El estudiante solicitará a la Comisión Académica el reconocimiento de créditos presentando una instancia donde se
reflejen las materias cursadas, con sus correspondientes programas. La Comisión Académica del Máster emitirá un
informe y elevará propuesta de resolución a la Comisión de reconocimiento de estudios del centro (Junta de Centro).

Por lo que se refiere a la Transferencia de créditos, el artículo 6, punto 4 y punto 5, del Reglamento sobre Reco-
nocimiento y Transferencia de créditos en las Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención de los co-
rrespondientes títulos oficiales de la Universidad de Murcia, establece:
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Punto 4. Transferencia de créditos:

a) Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales universitarias del mismo nivel (Grado, Máster,
Doctorado) que no sean constitutivos de reconocimiento para la obtención del título oficial o que no hayan conducido
a la obtención de otro título, deberán consignarse, a solicitud del interesado, en el expediente del estudiante. En el
impreso normalizado previsto en el artículo 4.2 de este Reglamento, se habilitará un apartado en el que haga cons-
tar su voluntad al respecto.

b) La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación original de las materias
cursadas que aporte el estudiante. En ningún caso computarán para el cálculo de la nota media del expediente.

Punto 5. Incorporación de créditos al expediente académico:

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposición teórica / Clase magistral

Tutoría ECTS o trabajos dirigidos

Resolución de problemas / Seminarios / Aprendizaje orientado a proyectos / Estudio de Casos / Exposición y discusión de trabajos /
Simulaciones / Prácticas de campo / Otros

Prácticas de laboratorio / Prácticas con ordenadores / Aula informática / Prácticas pre-clínicas / Prácticas artísticas / Laboratorio de
idiomas / Seminarios especializados / Otros

Prácticas clínicas

Trabajo autónomo del estudiante (Ver al final de éste documento)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica, clase magistral, proyección..., dirigida al gran grupo, con independencia de
que su contenido sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran
dudas, se realizan ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.

Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de los
estudiantes, dirigidas y supervisadas por el docente, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.

Seminarios: trabajo de los estudiantes de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y
prácticos, realizado en grupos reducidos y supervisado por el docente, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un
informe que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los estudiantes y debate.

Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en un espacio y con un material específicos, como laboratorios de
ciencias, de idiomas..., realizados individualmente o en grupos reducidos, dirigidos y supervisados por el docente.

Actividades prácticas de campo: actividad de los estudiantes, dirigida a conocer un espacio o centro de interés que exige
desplazamiento y estancia en el mismo.

Actividades prácticas con ordenador: actividades de los estudiantes en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el docente.

Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los estudiantes por parte del , realizadas en pequeños
grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.

Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante previstas en el desarrollo de la materia.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes¿ realizadas por los estudiantes para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas¿ planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios¿ con independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Presentación pública de trabajos: exposición de los resultados obtenidos y procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales, plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, de realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿

Autoevaluación: informes, cuestionarios, entrevistas¿ para la valoración del estudiante de su propio trabajo.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: BASES BIOLÓGICAS, ÉTICAS Y JURÍDICAS DEL BIODERECHO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· RA1. Conocer de forma multidisciplinar los fundamentos en que se sustenta la bioética desde sus referentes éticos y biológicos.

· RA2. Entender, asimilar y conocer los principios y métodos de la bioética y las soluciones que aporta a las cuestiones controvertidas que aborda.

· RA3. Ser capaz de definir e identificar el Bioderecho, su campo de actuación y las normas que lo integran.

· RA4. Entender, asimilar y comprender los principios jurídicos que, en el entorno de las ciencias de la vida, se traducen en la ciencia del Bioderecho.

· RA5. Distinguir y entender los mecanismos biológicos (especialmente genéticos) que tienen incidencia en el entorno de la bioética y el bioderecho.

· RA6. Analizar los principios jurídicos aplicables a las premisas bioéticas y a las pautas biológicas desde los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales y
en entorno de la igualdad de género y los valores democráticos.

· RA7. Ser capaz de expresar y traducir en Bioderecho los interrogantes éticos y científicos a través del conocimiento de las teorías y enfoques más relevantes en
este ámbito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

a) Bioética:

§ Concepto, historia y principios de la Bioética.

§ Bases éticas de la Bioética.

§ Comités de ética.

§ Bioética y profesiones sanitarias.

§ Bioética e investigación biosanitarias.

§ Ética en el inicio y final de la vida.

§ Deontología profesional.

b) Aspectos biológicos:

§ La Genética como ciencia y como herramienta de análisis en el entorno de las ciencias de la vida.

§ La nueva revolución genética.

§ Clonación.

§ Los Proyectos Genoma.

§ Genética, Derecho y Ética.
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c) Derechos Humanos y Derechos Fundamentales.

§ La evolución biológica y la lucha por la dignidad: el avance en la igualdad y la no discriminación.

§ Igualdad genética, identidades culturales y derechos humanos.

§ Vida e integridad personal.

§ La Declaración Universal sobre Genoma Humano y Derechos Humanos.

§ Tratados Internacionales. El Convenio de Oviedo.

§ Constitución y Derechos Fundamentales respecto de la Bioética y el Bioderecho. Libertad de conciencia y libertad religiosa. Igualdad de género y va-
lores democráticos.

§ El respeto a los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos frente a las nuevas cuestiones éticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Específicas de la materia:

· CM1. Conocer las teorías y argumentos que contienen las fuentes bibliográficas, documentales y académicas relevantes en el ámbito del Bioderecho (CE1, CE2,
CE3, CE4, CE7, CE8, CE9).

· CM2. Usar y entender adecuadamente la terminología especializada relevante en los diferentes textos, autores y documentos relacionados con la Bioética, la Bio-
logía y las Ciencia Jurídicas (CE1, CE7, CE8, CE9).

· CM3. Conocer y profundizar en los fundamentos y teorías de la bioética analizando los principios que la rigen y los interrogantes que suscita en el ámbito profe-
sional y en la investigación. (CE2, CE3, CE5, CE8, CE10).

· CM4. Conocer y analizar los problemas éticos que se plantean en el inicio y final de la vida (CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE10).

· CM5. Conocer y comprender los principios biológicos en el entorno de las ciencias de la vida que sirven de base a los problemas éticos. (CE3, CE5, CE8,
CE10).

· CM6. Conocer y comprender las nuevas aportaciones de la genética en el ámbito del inicio y desarrollo de la vida profundizando en las implicaciones éticas y ju-
rídicas que conlleva (CE3, CE5, CE6, CE8, CE10, CE11).

· CM7. Aportar planteamientos jurídicos coherentes, desde la perspectiva de los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales, en el análisis de las conse-
cuencias que los avances científicos pueden producir en la dignidad del ser humano, prestando especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres, los valo-
res democráticos y la cultura para la paz, y sobre la base de los fundamentos éticos y jurídicos. (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10).

· CM8. Localizar, entender y analizar los documentos y declaraciones de ámbito europeo e internacional con incidencia en temáticas bioéticas y de derechos hu-
manos, especialmente en materia de genoma humano, biomedicina y experimentación (CE1, CE3, CE4, CE6, CE8, CE9, CE10, CE11).

· CM9. Incrementar las habilidades de comunicación, deliberación, comunicación, planificación individual y en equipo, toma de decisiones y aprendizaje autóno-
mo (CE2, CE5, CE6, CE7, CE8).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para trabajar en equipo de modo interdisciplinar potenciando la escucha activa y el diálogo respetuoso.

CG4 - Capacidad de innovación y creación de un trabajo original en bioderecho basado en la aplicación de los conocimientos
éticos, jurídicos y de salud a la investigación científica de calidad.

CG1 - Ser capaz de realizar una investigación autónoma y avanzada en el ámbito del bioderecho, tanto mediante la autodefinición
del trabajo a través de su organización y planificación temporal, como mediante la capacidad crítica para detectar los problemas
bioéticos y jurídicos que requieren de una solución.

CG2 - Ser capaz de emitir opinión jurídica sobre una cuestión controvertida que refleje una avanzada formación en la
interpretación, argumentación y metodología jurídica, así como en la conciencia crítica dentro de los límites que el respeto y la
tolerancia imponen.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Ser capaz de valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales percibiendo la necesaria
visión interdisciplinaria de los problemas éticos y jurídicos en el entorno de las ciencias de la vida y desde el conocimiento de los
principios que rigen la bioética.

CE2 - Capacidad de tomar decisiones bioéticas y biojurídicas en la resolución de problemas mediante procedimientos deliberativos
que informen la labor de operadores jurídicos y jueces así como de los miembros de los comités de ética hospitalarios, ensayos
clínicos y comités ad hoc.

CE3 - Ser capaz de comprender y analizar las consecuencias sociales, culturales, éticas y jurídicas de los progresos científicos sobre
la vida humana, en especial los avances de la genética y la medicina.

CE4 - Ser capaz de localizar e interpretar las actualizaciones legislativas y las decisiones jurisprudenciales en materia de
Bioderecho incidiendo, a nivel internacional, en el análisis de las similitudes y diferencias entre las sociedades.

CE5 - Capacidad para analizar, describir, valorar y comunicar información empírica sobre la realidad de las ciencias de la vida, los
sistemas de salud y la investigación biomédica profundizando en sus implicaciones éticas y jurídicas.

CE6 - Identificar y comprender los problemas y necesidades humanas, tanto individuales como colectivos, que se generan en el
inicio y final de la vida aportando posibles soluciones que sean, al mismo tiempo, jurídicamente viables, éticamente deseables y
políticamente realizables.

CE7 - Capacidad para identificar los debates de actualidad en los ámbitos biotecnológico y biomédico argumentando sobre ellos
con rigor y empleando de manera precisa el Derecho aplicable, tanto en materia de regulación legal, como en el campo de la
responsabilidad jurídica que pueden generar.

CE8 - Ser capaz de realizar búsquedas de información en diversas fuentes (Bibliotecas, Hemerotecas, Bases de Datos, Internet, etc.)
relacionadas con el Bioderecho, las ciencias de la salud y el ámbito ético y bioético.

CE9 - Ser capaz de leer, interpretar y redactar textos jurídicos relacionando los fundamentos éticos de los supuestos, las
consecuencias sociales, sus premisas científicas y las implicaciones en materia de salud que comportan.

CE10 - Reforzar las actitudes éticas relacionadas con los valores que impregnan el desarrollo humano (igualdad, libertad, equidad,
respeto a las personas, etc.) y las relacionadas con las tareas académicas y de investigación (prudencia en el manejo de los datos,
confidencialidad y secreto profesional, honestidad en el tratamiento de la información, etc.).

CE11 - Ser capaz de analizar y comprender la normativa sanitaria ¿clínica y experimental-, los derechos y deberes que genera y el
modo en que se resuelven los conflictos éticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral 48 50

Tutoría ECTS o trabajos dirigidos 24 25

Resolución de problemas / Seminarios /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de Casos / Exposición y discusión
de trabajos / Simulaciones / Prácticas de
campo / Otros

24 25

Trabajo autónomo del estudiante (Ver al
final de éste documento)

204 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica, clase magistral, proyección..., dirigida al gran grupo, con independencia de
que su contenido sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran
dudas, se realizan ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.

Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de los
estudiantes, dirigidas y supervisadas por el docente, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.

Seminarios: trabajo de los estudiantes de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y
prácticos, realizado en grupos reducidos y supervisado por el docente, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un
informe que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los estudiantes y debate.

Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los estudiantes por parte del , realizadas en pequeños
grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.

Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante previstas en el desarrollo de la materia.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes¿ realizadas por los estudiantes
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

60.0 80.0

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas¿ planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia

60.0 80.0

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios¿ con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente

10.0 30.0

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

10.0 30.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

10.0 30.0

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros¿

5.0 15.0

NIVEL 2: BIODERECHO Y SALUD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· RA1. Adquirir un conocimiento profundo de la realidad cuantitativa y cualitativa de los conflictos en el inicio y final de la vida.

· RA2. Comprender y analizar los conceptos y problemas relativos al inicio y final de la vida, sus principios y formas, y los derechos de la persona.

· RA3. Identificar y detectar las vulneraciones a los derechos fundamentales de la persona.

· RA4. Identificar y entender la biomedicina y las cuestiones de salud y las implicaciones éticas que comportan.

· RA5. Adquirir un conocimiento profundo del Derecho Sanitario entendiendo los mecanismos que rigen la relación clínica especialmente.

· RA6. Identificar y comprender los derechos y deberes de los pacientes a tenor de la legislación nacional y autonómica, prestando especial atención a las cuestio-
nes que suscita la minoría de edad y los conflictos éticos y jurídicos que se generan.

· RA7. Analizar los supuestos de responsabilidad de los profesionales y de la Administración por la infracción o incumplimiento de los derechos de los pacientes.

· RA8. Entender, asimilar y conocer el estatuto del personal sanitario.

· RA9. Ser consciente de las problemáticas que rodean a las ciencias de la vida y de cómo y con qué amplitud han de generarse las soluciones jurídicas.

· RA10. Alcanzar una formación interdisciplinar en el tratamiento de los problemas derivados de las aplicaciones de la investigación biomédica y sanitaria.

· RA11. Manejar la normativa y jurisprudencia española, europea e internacional identificando y comprendiendo sus peculiaridades y las coincidencias y diferen-
cias existentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

a) Bioderecho del inicio y final de la vida:

§ Genética general y genética terapéutica.

§ Protección del embrión.

§ Reproducción asistida y aborto: problemas éticos y jurídicos.

§ Disponibilidad de los derechos a la vida e integridad física.

§ SIDA, discapacidad, drogas y psiquiatría. El respeto a la dignidad de la persona. Intervenciones y ética.

§ Cuidados paliativos y sedación terminal.

§ Investigación biomédica.

§ Problemáticas jurídicas que plantean los supuestos descritos. Las soluciones que aporta el Derecho: derecho comparado y orientaciones jurispru-
denciales.

b) Salud y Derecho Sanitario:

§ La relación médico-paciente.

§ Derechos y deberes de los usuarios de la sanidad. Autonomía y objeción de conciencia.

§ La Ley General de Sanidad y la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informa-
ción y documentación clínica.

§ El consentimiento informado.

§ Intimidad, confidencialidad y secreto profesional.

§ Protección de datos sanitarios.

§ Historia clínica.

§ Las voluntades anticipadas: ética personal, valores y deontología. Soluciones jurídicas ante los conflictos bioéticos.

§ Estatuto del personal sanitario y la Seguridad Social.

§ Conflictos éticos en la relación clínica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Específicas de la materia:

· CM1. Conocer y analizar las cuestiones jurídicas controvertidas que se suscitan en el inicio y final de la vida (CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE8, CE10).

· CM2. Conocer las repercusiones éticas y jurídicas que plantea el ámbito sanitario (CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11).

· CM3. Usar y entender adecuadamente la terminología especializada relevante en los diferentes textos, autores y documentos relacionados con el entorno sanita-
rio (CE1, CE7, CE8, CE9).

· CM4. Entender, asimilar y comprender el Derecho Sanitario y las cuestiones bioéticas de la relación clínica (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9,
CE10, CE11).

· CM5. Conocer y analizar los derechos y deberes en la relación clínica y su repercusión en las decisiones en materia de salud desde el punto de vista ético y jurí-
dico (CE1, CE2, CE4, CE6, CE7, CE8, CE11).
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· CM6. Conocer el papel que desempeña la objeción de conciencia y la autonomía de la voluntad en el ámbito sanitario (CE2, CE4, CE6, CE7, CE10, CE11).

· CM7. Conocer la normativa relativa a la investigación biomédica y sanitaria y la que incide sobre la experimentación con seres humanos (CE3, CE4, CE5, CE7,
CE8, CE11).

· CM8. Tener conciencia de los valores que subyacen en el conjunto de las ciencias de la vida y de las respuestas que ha de dar el Derecho (CE1, CE2, CE3, CE5,
CE6, CE7, CE10, CE12).

· CM9. Ser capaz de desarrollar un espíritu crítico en la valoración de las normas jurídicas en materia de salud y su relación con el ordenamiento jurídico español,
las directrices europeas y en ámbito internacional en general (CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE12).

· CM10. Conocer y comprender el sistema jurídico y sanitario español ante las cuestiones bioéticas controvertidas al objeto de compararlo con otros del entorno
europeo con el propósito de acotar nuevas medidas de actuación (CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE12).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para trabajar en equipo de modo interdisciplinar potenciando la escucha activa y el diálogo respetuoso.

CG4 - Capacidad de innovación y creación de un trabajo original en bioderecho basado en la aplicación de los conocimientos
éticos, jurídicos y de salud a la investigación científica de calidad.

CG1 - Ser capaz de realizar una investigación autónoma y avanzada en el ámbito del bioderecho, tanto mediante la autodefinición
del trabajo a través de su organización y planificación temporal, como mediante la capacidad crítica para detectar los problemas
bioéticos y jurídicos que requieren de una solución.

CG2 - Ser capaz de emitir opinión jurídica sobre una cuestión controvertida que refleje una avanzada formación en la
interpretación, argumentación y metodología jurídica, así como en la conciencia crítica dentro de los límites que el respeto y la
tolerancia imponen.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales percibiendo la necesaria
visión interdisciplinaria de los problemas éticos y jurídicos en el entorno de las ciencias de la vida y desde el conocimiento de los
principios que rigen la bioética.

CE2 - Capacidad de tomar decisiones bioéticas y biojurídicas en la resolución de problemas mediante procedimientos deliberativos
que informen la labor de operadores jurídicos y jueces así como de los miembros de los comités de ética hospitalarios, ensayos
clínicos y comités ad hoc.

CE3 - Ser capaz de comprender y analizar las consecuencias sociales, culturales, éticas y jurídicas de los progresos científicos sobre
la vida humana, en especial los avances de la genética y la medicina.

CE4 - Ser capaz de localizar e interpretar las actualizaciones legislativas y las decisiones jurisprudenciales en materia de
Bioderecho incidiendo, a nivel internacional, en el análisis de las similitudes y diferencias entre las sociedades.

CE5 - Capacidad para analizar, describir, valorar y comunicar información empírica sobre la realidad de las ciencias de la vida, los
sistemas de salud y la investigación biomédica profundizando en sus implicaciones éticas y jurídicas.

CE6 - Identificar y comprender los problemas y necesidades humanas, tanto individuales como colectivos, que se generan en el
inicio y final de la vida aportando posibles soluciones que sean, al mismo tiempo, jurídicamente viables, éticamente deseables y
políticamente realizables.

CE7 - Capacidad para identificar los debates de actualidad en los ámbitos biotecnológico y biomédico argumentando sobre ellos
con rigor y empleando de manera precisa el Derecho aplicable, tanto en materia de regulación legal, como en el campo de la
responsabilidad jurídica que pueden generar.

CE8 - Ser capaz de realizar búsquedas de información en diversas fuentes (Bibliotecas, Hemerotecas, Bases de Datos, Internet, etc.)
relacionadas con el Bioderecho, las ciencias de la salud y el ámbito ético y bioético.
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CE9 - Ser capaz de leer, interpretar y redactar textos jurídicos relacionando los fundamentos éticos de los supuestos, las
consecuencias sociales, sus premisas científicas y las implicaciones en materia de salud que comportan.

CE10 - Reforzar las actitudes éticas relacionadas con los valores que impregnan el desarrollo humano (igualdad, libertad, equidad,
respeto a las personas, etc.) y las relacionadas con las tareas académicas y de investigación (prudencia en el manejo de los datos,
confidencialidad y secreto profesional, honestidad en el tratamiento de la información, etc.).

CE11 - Ser capaz de analizar y comprender la normativa sanitaria ¿clínica y experimental-, los derechos y deberes que genera y el
modo en que se resuelven los conflictos éticos.

CE12 - Capacidad de desarrollar una adecuada comunicación oral y escrita para presentar de una manera eficaz, clara y concisa, los
resultados de un trabajo fin de Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral 72 50

Tutoría ECTS o trabajos dirigidos 36 25

Resolución de problemas / Seminarios /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de Casos / Exposición y discusión
de trabajos / Simulaciones / Prácticas de
campo / Otros

36 25

Trabajo autónomo del estudiante (Ver al
final de éste documento)

306 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica, clase magistral, proyección..., dirigida al gran grupo, con independencia de
que su contenido sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran
dudas, se realizan ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.

Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de los
estudiantes, dirigidas y supervisadas por el docente, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.

Seminarios: trabajo de los estudiantes de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y
prácticos, realizado en grupos reducidos y supervisado por el docente, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un
informe que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los estudiantes y debate.

Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los estudiantes por parte del , realizadas en pequeños
grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.

Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante previstas en el desarrollo de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes¿ realizadas por los estudiantes
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

60.0 80.0

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas¿ planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia

60.0 80.0

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios¿ con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente

10.0 30.0

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos

10.0 30.0
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y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

10.0 30.0

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros¿

5.0 15.0

NIVEL 2: DERECHO, SOCIEDAD Y BIOTECNOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· RA1. Entender críticamente los tipos penales y la tipificación de las conductas que afectan al bioderecho en general y a la biotecnología y a la manipulación ge-
nética en especial.

· RA2. Comprender y asimilar los límites penales derivados de las actividades relacionadas con las ciencias de la vida en el ámbito clínico, experimental y social.

· RA3. Entender y valorar el conflicto entre la autonomía de la voluntad en materia de salud y sus límites penales. Bioética de máximos y de mínimos. Valores in-
dividuales y sociales.

· RA4. Conocer el marco de protección de la vida intrauterina, de la integridad física clínica y experimental y de la vida del paciente terminal. La cuestión de la
eutanasia.

· RA5. Conocer el marco legal de investigación genética y sus abusos.

· RA6. Asimilar los conceptos, fundamentos, métodos y problemas de la ética laica y de la ética religiosa y su relación con la bioética, el bioderecho, la sociedad y
el entorno jurídico en general.

· RA7. Adquirir habilidades de razonamiento y deliberación sobre cuestiones de Bioderecho en el entorno del hecho social religioso desde posiciones éticamente
pluralistas, multiculturales y multiprofesionales.

· RA8. Capacidad de diálogo y negociación con juristas expertos para la resolución de conflictos en materia alimentaria y de transgénicos.

· RA9. Ser consciente de la problemática ética y jurídica de la transgenésis y de su implicación en la industria alimentaria.

· RA10. Adquirir los conocimientos generales para el uso racional de animales en investigación, métodos alternativos, comités éticos y legislación aplicable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

a) Ámbito Penal:

§ Los principios fundamentales del Derecho penal y su especial confluencia con los aspectos conflictivos de la bioética y el bioderecho.
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§ La vida y la integridad física.

§ El aborto: derecho español y comparado.

§ La esterilización y sus límites penales.

§ Salud sexual y reproductiva: protección y límites. La creación de embriones con fines no reproductivos. La clonación. La reproducción asistida no
consentida.

§ El auxilio e inducción al suicidio en pacientes terminales.

§ La cuestión de la eutanasia: derecho penal español y comparado.

§ El consentimiento y sus repercusiones penales: disposición de la vida y el menoscabo de la integridad física en experimentación y clínica.

§ Delitos relativos a la manipulación genética. La investigación genética y sus límites.

§ Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

§ La omisión del socorro sanitario.

§ Delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen. Descubrimiento y revelación de secretos. Ámbito sanitario.

b) Ámbito Social y Biotecnológico:

§ Libertad de conciencia y libertad religiosa.

§ Ética laica, ética religiosa y actuación práctica.

§ Oratoria jurídica.

§ Código moral de las principales confesiones religiosas y supuestos de conflicto con el ordenamiento jurídico.

§ La posibilidad de objetar en conciencia por motivaciones éticas o religiosas en el ámbito de las ciencias de la vida.

§ La libertad de conciencia y los derechos de los demás ante conflictos bioéticos.

§ Bioecología.

§ Derecho alimentario: implicaciones tecnológicas y en la salud. Ética alimentaria y responsabilidad jurídica.

§ Ética y transgénesis.

§ Repercusiones éticas y jurídicas de los organismos modificados genéticamente: su incidencia en el ámbito social y de la salud.

§ Bioética veterinaria: uso de animales en la experimentación animal y otros fines.

§ Protección de animales de experimentación: ética, controles administrativos y legislación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Específicas de la materia:

· CM1. Conocer y analizar el diverso posicionamiento de la sociedad ante las materias de contenido bioético distinguiendo las razones éticas, morales, religiosas,
políticas y jurídicas que lo sustentan (CE3, CE5, CE6, CE8, CE10).

· CM2. Construir metodológicamente y expresar de forma escrita y oral las argumentaciones biojurídicas que afectan a la sociedad (CE1, CE2, CE4, CE5, CE7,
CE9, CE9, CE12).

· CM3. Conocer los tipos penales más relevantes asociados al ámbito de la salud, la biotecnología y la manipulación genética (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,
CE7, CE8, CE9, CE10, CE11).

· CM4. Conocer e interrelacionar las soluciones de derecho penal comparado en materias de conflicto bioético (CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11).

· CM5. Comprender los conceptos bioéticos en el marco de la ética laica y en el del hecho social religioso, desarrollando habilidades de análisis de cuestiones jurí-
dicas de repercusión social y de origen bioético-religioso-laico (CE1, CE3, CE6, CE7, CE8, CE10, CE12).

· CM6 Conocer y comprender las posiciones de las Confesiones religiosas ante las problemáticas biojurídicas, fundamentalmente en relación con el inicio y final
de la vida (CE1, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8).

· CM7. Comprensión de los conceptos y problemas de salud que afectan a la sociedad en relación con los alimentos así como de los alimentos transgénicos en re-
lación con las prácticas profesionales (CE1, CE3, CE5, CE8, CE10).

· CM8. Proporcionar una orientación científica global sobre la utilización de animales en investigación para que su empleo respete los aspectos éticos y legales ac-
tualmente vigentes (CE1, CE3, CE4, CE7, CE8, CE10).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para trabajar en equipo de modo interdisciplinar potenciando la escucha activa y el diálogo respetuoso.
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CG4 - Capacidad de innovación y creación de un trabajo original en bioderecho basado en la aplicación de los conocimientos
éticos, jurídicos y de salud a la investigación científica de calidad.

CG1 - Ser capaz de realizar una investigación autónoma y avanzada en el ámbito del bioderecho, tanto mediante la autodefinición
del trabajo a través de su organización y planificación temporal, como mediante la capacidad crítica para detectar los problemas
bioéticos y jurídicos que requieren de una solución.

CG2 - Ser capaz de emitir opinión jurídica sobre una cuestión controvertida que refleje una avanzada formación en la
interpretación, argumentación y metodología jurídica, así como en la conciencia crítica dentro de los límites que el respeto y la
tolerancia imponen.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales percibiendo la necesaria
visión interdisciplinaria de los problemas éticos y jurídicos en el entorno de las ciencias de la vida y desde el conocimiento de los
principios que rigen la bioética.

CE2 - Capacidad de tomar decisiones bioéticas y biojurídicas en la resolución de problemas mediante procedimientos deliberativos
que informen la labor de operadores jurídicos y jueces así como de los miembros de los comités de ética hospitalarios, ensayos
clínicos y comités ad hoc.

CE3 - Ser capaz de comprender y analizar las consecuencias sociales, culturales, éticas y jurídicas de los progresos científicos sobre
la vida humana, en especial los avances de la genética y la medicina.

CE4 - Ser capaz de localizar e interpretar las actualizaciones legislativas y las decisiones jurisprudenciales en materia de
Bioderecho incidiendo, a nivel internacional, en el análisis de las similitudes y diferencias entre las sociedades.

CE5 - Capacidad para analizar, describir, valorar y comunicar información empírica sobre la realidad de las ciencias de la vida, los
sistemas de salud y la investigación biomédica profundizando en sus implicaciones éticas y jurídicas.

CE6 - Identificar y comprender los problemas y necesidades humanas, tanto individuales como colectivos, que se generan en el
inicio y final de la vida aportando posibles soluciones que sean, al mismo tiempo, jurídicamente viables, éticamente deseables y
políticamente realizables.

CE7 - Capacidad para identificar los debates de actualidad en los ámbitos biotecnológico y biomédico argumentando sobre ellos
con rigor y empleando de manera precisa el Derecho aplicable, tanto en materia de regulación legal, como en el campo de la
responsabilidad jurídica que pueden generar.

CE8 - Ser capaz de realizar búsquedas de información en diversas fuentes (Bibliotecas, Hemerotecas, Bases de Datos, Internet, etc.)
relacionadas con el Bioderecho, las ciencias de la salud y el ámbito ético y bioético.

CE9 - Ser capaz de leer, interpretar y redactar textos jurídicos relacionando los fundamentos éticos de los supuestos, las
consecuencias sociales, sus premisas científicas y las implicaciones en materia de salud que comportan.

CE10 - Reforzar las actitudes éticas relacionadas con los valores que impregnan el desarrollo humano (igualdad, libertad, equidad,
respeto a las personas, etc.) y las relacionadas con las tareas académicas y de investigación (prudencia en el manejo de los datos,
confidencialidad y secreto profesional, honestidad en el tratamiento de la información, etc.).

CE11 - Ser capaz de analizar y comprender la normativa sanitaria ¿clínica y experimental-, los derechos y deberes que genera y el
modo en que se resuelven los conflictos éticos.

CE12 - Capacidad de desarrollar una adecuada comunicación oral y escrita para presentar de una manera eficaz, clara y concisa, los
resultados de un trabajo fin de Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral 72 50

Tutoría ECTS o trabajos dirigidos 36 25

Resolución de problemas / Seminarios /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de Casos / Exposición y discusión
de trabajos / Simulaciones / Prácticas de
campo / Otros

36 25

Trabajo autónomo del estudiante (Ver al
final de éste documento)

306 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica, clase magistral, proyección..., dirigida al gran grupo, con independencia de
que su contenido sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran
dudas, se realizan ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.

Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de los
estudiantes, dirigidas y supervisadas por el docente, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.

Seminarios: trabajo de los estudiantes de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y
prácticos, realizado en grupos reducidos y supervisado por el docente, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un
informe que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los estudiantes y debate.

Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los estudiantes por parte del , realizadas en pequeños
grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.

Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante previstas en el desarrollo de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes¿ realizadas por los estudiantes
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

60.0 80.0

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas¿ planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia

60.0 80.0

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios¿ con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente

10.0 30.0

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

10.0 30.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

10.0 30.0

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros

6.0 15.0
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de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros¿

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· RA1. Los resultados de aprendizaje previstos en la materia se orientan a la destreza para compilar los recursos necesarios para diseñar y presentar una investiga-
ción biojurídica y su defensa pública siendo capaz de resolver cualquier cuestión surgida en torno a la misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes deberán desarrollar un trabajo que suponga realizar un proyecto relacionado con algún campo de la disciplina asociada al máster, y
en el que demuestren que saben integrar los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de su formación de máster. El trabajo a realizar será
propuesto por los departamentos adscritos al título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para su defensa y evaluación, se requerirá haber superado los restantes 48 ECTS en tanto la enseñanza de Máster debe concluir con la elaboración y
defensa del Trabajo Fin de Máster.

En todo caso las competencias específicas dependerán de los proyectos aprobados en cada año académico. Para cada curso, en función de los
proyectos asignados y su temática, se diseñará una tabla adicional de competencias específicas que en todo caso desarrollarán las contempladas en
las materias del título.

Competencias Específicas de la materia:

· CM1. Capacidad para consultar bases bibliográficas y de datos que le permitan reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan reflexiones de naturale-
za biojurídica (CE2, CE4, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12).

· CM2. Capacidad para la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas de naturaleza biojurídica (CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE9, CE10,
CE12).

· CM3. Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado (CE5, CE6, CE7, CE10,
CE12).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para trabajar en equipo de modo interdisciplinar potenciando la escucha activa y el diálogo respetuoso.
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CG4 - Capacidad de innovación y creación de un trabajo original en bioderecho basado en la aplicación de los conocimientos
éticos, jurídicos y de salud a la investigación científica de calidad.

CG1 - Ser capaz de realizar una investigación autónoma y avanzada en el ámbito del bioderecho, tanto mediante la autodefinición
del trabajo a través de su organización y planificación temporal, como mediante la capacidad crítica para detectar los problemas
bioéticos y jurídicos que requieren de una solución.

CG2 - Ser capaz de emitir opinión jurídica sobre una cuestión controvertida que refleje una avanzada formación en la
interpretación, argumentación y metodología jurídica, así como en la conciencia crítica dentro de los límites que el respeto y la
tolerancia imponen.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de tomar decisiones bioéticas y biojurídicas en la resolución de problemas mediante procedimientos deliberativos
que informen la labor de operadores jurídicos y jueces así como de los miembros de los comités de ética hospitalarios, ensayos
clínicos y comités ad hoc.

CE3 - Ser capaz de comprender y analizar las consecuencias sociales, culturales, éticas y jurídicas de los progresos científicos sobre
la vida humana, en especial los avances de la genética y la medicina.

CE4 - Ser capaz de localizar e interpretar las actualizaciones legislativas y las decisiones jurisprudenciales en materia de
Bioderecho incidiendo, a nivel internacional, en el análisis de las similitudes y diferencias entre las sociedades.

CE5 - Capacidad para analizar, describir, valorar y comunicar información empírica sobre la realidad de las ciencias de la vida, los
sistemas de salud y la investigación biomédica profundizando en sus implicaciones éticas y jurídicas.

CE6 - Identificar y comprender los problemas y necesidades humanas, tanto individuales como colectivos, que se generan en el
inicio y final de la vida aportando posibles soluciones que sean, al mismo tiempo, jurídicamente viables, éticamente deseables y
políticamente realizables.

CE7 - Capacidad para identificar los debates de actualidad en los ámbitos biotecnológico y biomédico argumentando sobre ellos
con rigor y empleando de manera precisa el Derecho aplicable, tanto en materia de regulación legal, como en el campo de la
responsabilidad jurídica que pueden generar.

CE8 - Ser capaz de realizar búsquedas de información en diversas fuentes (Bibliotecas, Hemerotecas, Bases de Datos, Internet, etc.)
relacionadas con el Bioderecho, las ciencias de la salud y el ámbito ético y bioético.

CE11 - Ser capaz de analizar y comprender la normativa sanitaria ¿clínica y experimental-, los derechos y deberes que genera y el
modo en que se resuelven los conflictos éticos.

CE12 - Capacidad de desarrollar una adecuada comunicación oral y escrita para presentar de una manera eficaz, clara y concisa, los
resultados de un trabajo fin de Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría ECTS o trabajos dirigidos 8 100

Trabajo autónomo del estudiante (Ver al
final de éste documento)

292 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante previstas en el desarrollo de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios¿ con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente

60.0 70.0

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

10.0 20.0

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros¿

20.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Murcia Profesor
Asociado

9.5 100 23

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Murcia Profesor
Contratado
Doctor

14.3 100 8,8

Universidad de Murcia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.8 100 18,2

Universidad de Murcia Catedrático de
Universidad

14.3 100 9,9

Universidad de Murcia Profesor Titular
de Universidad

57.1 100 11,7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

92 3 96

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Murcia no tiene establecido un procedimiento específico para valorar el progreso de los resultados de aprendizaje de los estudian-
tes. Se entiende que dicha valoración queda garantizada como consecuencia de la suma de las valoraciones de las diferentes materias que configu-
ran el Plan de Estudios. Los resultados son analizados y se transforman en las correspondientes acciones de mejora siguiendo los diferentes procesos
que configuran el SGC de los Centros de la Universidad de Murcia.

Nuestro Sistema de Garantía de Calidad contiene, entre otros, los procedimientos documentados PC01-Planificación y desarrollo de las enseñanzas.
Evaluación del aprendizaje y PC05-Resultados académicos.

El procedimiento PC01 establece el modo por el cual los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que las enseñanzas oficiales de Grado y
Máster que ofertan se imparten de acuerdo con lo indicado en sus memorias de verificación aprobadas, para lo que planifican, implantan y desarrollan
sus programas formativos de modo que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos establecidos en los diferentes planes de estudio. Dentro de es-
ta planificación y seguimiento del desarrollo de su impartición, dado su carácter singular, se dedica interés especial a garantizar que la evaluación del
aprendizaje de sus estudiantes se lleva a cabo tal y como se indica en las correspondientes guías docentes de las asignaturas aprobadas y difundidas.

El procedimiento PC05 recoge cómo los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, y co-
mo a partir de los mismos se toman las decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro.

Además, se cuenta con el procedimiento PM01-Medición, Análisis y Mejora que obliga a las titulaciones a comprobar que se han cumplido todos los
requerimientos marcados en los diferentes procedimientos del SGC, incluyendo la revisión del propio SGC.

Por otro lado, la existencia de un Trabajo Fin de Máster, con una duración prevista de 12 ECTS, permite valorar, como el RD 1393/2007 de 30 de octu-
bre y el posterior 861/2010 de 2 de julio indican, que se han alcanzado los resultados de aprendizaje asociados al título.

PC01:

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS - EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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10.1. Ficha resumen

1. OBJETO

Este documento tiene por objeto establecer el modo por el cual los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que las enseñanzas oficiales de
grado y máster que ofertan se imparten de acuerdo con lo indicado en sus memorias de verificación aprobadas, para lo que planifican, implantan y
desarrollan sus programas formativos de modo que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos establecidos en los diferentes planes de estudio.

Dentro de esta planificación y seguimiento del desarrollo de su impartición, dado su carácter singular, se dedica interés especial a garantizar que la
evaluación del aprendizaje de sus estudiantes se lleva a cabo tal y como se indica en las correspondientes guías docentes de las asignaturas apro-
badas y difundidas.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y máster que se imparten en los Centros de la UMU.

3. DEFINICIONES

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento.

4. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso.

Consejo de Gobierno: Elaborar anualmente la planificación de las enseñanzas y el calendario académico del curso siguiente.

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Comprobar la existencia de Guías Docentes actualizadas y difundidas de cada asignatura.

Junta de Centro (JC): Aprobar la programación docente anual del Centro. Aprobar horario y calendario académicos, incluyendo evaluaciones, del
Centro. Velar por el correcto desarrollo de la impartición de las enseñanzas oficiales ofertadas.

Consejos de Departamento: Aprobar el Plan de Ordenación Docente de su Departamento. Aprobar las Guías Docentes de las asignaturas bajo su
responsabilidad y enviarlas al Equipo Directivo del Centro. Velar por la calidad de la docencia asignada al Departamento.

Equipo Directivo (ED): Realizar la difusión de toda la información relativa a la planificación docente.

Comisiones de Coordinación (o CGC si las anteriores no se han creado): Evitar vacíos o duplicidades en los programas de las asignaturas.

Profesorado: Actualizar las Guías Docentes de las Asignaturas que imparten y aplicarlas tal y como están elaboradas.

5. DESARROLLO

5.1 Planificación y desarrollo de las enseñanzas
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El Consejo de Gobierno ha de elaborar anualmente la planificación de las enseñanzas y el calendario académico del curso siguiente. De esta forma
queda establecida la oferta formativa de la UMU, que ha de ser difundida convenientemente (PE02 Diseño, Seguimiento y Acreditación de Titulacio-
nes), a partir de la cual cada Centro ha de proceder a planificar e implantar las enseñanzas que tiene a su cargo.

Para ello, los Consejos de Departamento (Art 67 Estatutos de la UMU y Reglamento de convocatoria, evaluación y actas) han de aprobar su Plan
de Ordenación Docente, así como coordinar y aprobar las Guías Docentes de las Asignaturas que tienen adscritas, en las que se especificaran
los objetivos docentes, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología y el sistema y las características de la evaluación.
También han de velar por su cumplimiento en todos los grupos docentes en que se impartan.

Por otro lado, la Junta de Centro (Art. 54 Estatutos de la UMU) ha de aprobar el horario de clases y el calendario de exámenes, conocer e informar
el Plan de Ordenación Docente y demás propuestas de los Consejos de Departamento que impartan docencia en el Centro y afecten a ésta. Igual
que los Departamentos, la Junta de Centro ha de velar por la calidad de la docencia de las titulaciones bajo su responsabilidad así como de la ges-
tión de las mismas.

En consecuencia, antes del inicio del periodo de matrícula de cada curso académico, la Comisión de Garantía de Calidad, o las comisiones de coor-
dinación o de titulación en caso de que se hayan creado, ha de comprobar la actualización de las Guías Docentes de cada Asignatura, así como su
coordinación para evitar vacíos o duplicidades.

De esta manera, a partir de las Guías Docentes remitidas por los Departamentos y revisadas como se indicó en el apartado anterior (Art. 89 de los
Estatutos de la UMU y Reglamento de convocatoria, evaluación y actas), cada Centro, con anterioridad a la apertura del plazo de matrícula, debe-
rá publicar, entre otros, su programación docente anual, que previamente habrá sido aprobada por la Junta de Centro y que incluirá la oferta de gru-
pos, asignaturas a impartir, así como el profesorado asignado.

En este sentido, el Equipo de Dirección de cada Centro, se responsabilizará de favorecer la difusión de la información anteriormente indicada para
su accesibilidad y utilización por los diferentes grupos de interés de las titulaciones impartidas en el Centro, para lo que la página web es la principal
herramienta a tener en cuenta.

5.2 Evaluación del aprendizaje

Teniendo en cuenta el Reglamento de Convocatoria, evaluación y actas, en lo relativo a Guía Docente, procedimientos y criterios de evaluación y
calificación, revisión y reclamación, convocatorias, etc. y la Memoria de la Titulación verificada por el Consejo de Universidades, el profesorado ela-
borará y mantendrá actualizados los criterios de evaluación de las asignaturas que tenga asignadas, y que elevará al Consejo de Departamento pa-
ra su aprobación, dentro de la Guía Docente de la Asignatura, posteriormente remitida al Equipo de Dirección de la Facultad.

Los criterios de evaluación publicados, serán los que cada profesor habrá de aplicar en la evaluación a sus estudiantes.

Toda la información relativa a la evaluación del aprendizaje (procedimientos, calificación, revisión, reclamación, etc.) se recoge en el continuamente
citado Reglamento de Convocatoria, evaluación y actas aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia en sesión de 12 de abril
de 2011.

6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Aunque no se considera necesario establecer indicadores específicos en cuanto a la planificación y desarrollo de las enseñanzas, se pueden consi-
derar como tales las reclamaciones recibidas y la satisfacción de los grupos de interés (profesores y estudiantes) con su desarrollo.

Para cada titulación, los indicadores que sobre la evaluación del aprendizaje, se han de contemplar son:

ü Reclamaciones interpuestas en relación con la evaluación (IN01-PC01)

ü Reclamaciones admitidas a trámite (generan constitución de tribunal de reclamaciones) (IN02-PC01)

ü Asignaturas diferentes implicadas en las reclamaciones admitidas a trámite. (IN03-PC01)

El Coordinador de Calidad del Centro ha de aportar a la Comisión de Garantía de Calidad información sistemática sobre la planificación y el desa-
rrollo de la docencia de grado y máster impartida por el Centro, así como de los valores de los indicadores anteriormente mencionados, que será
analizada por la misma que propondrá las acciones de mejora que considere adecuadas tanto respecto de la planificación y desarrollo como de la
propia evaluación del aprendizaje e incluso sobre el contenido del presente documento, que alimentarán los procesos PC02 Revisión y mejora de
las titulaciones y PM01 Medición, análisis y mejora

7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS

La UMU establece formatos para la elaboración del Plan de Ordenación Docente (programa ORMUZ) y para el desarrollo de las Guías Docentes.

F01-PC01 Formato para recogida de indicadores.

8. EVIDENCIAS

Identificación de las evidencias Soporte de archivo Punto de archivo de la eviden-

cia

Tiempo de conservación

Acta de aprobación del POD y

Guías Docentes de las Asignatu-

ras. (Consejo Departamento)

Papel y/o informático Punto de calidad Permanentemente actualizada

Actas de aprobación de la planifi-

cación docente del Centro (Junta

de Centro)

Papel y/o informático Punto de calidad 6 años

cs
v:

 1
69

31
93

44
91

63
08

41
94

63
20

6



Identificador : 4312088

28 / 46

Actas de las Comisiones de Coor-

dinación (si las hubiera)

Papel y/o informático Punto de calidad 6 años

Registro de los indicadores (F01-

PC01)

Papel y/o Informático Punto de calidad Permanentemente actualizada

9. RENDICIÓN DE CUENTAS

La CGC hará llegar al Equipo de Dirección las consecuencias de su análisis para que éste informe a la Junta de Facultad. Además, por
medio del proceso PC09 Información pública, se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global.

10. Resumen del Proceso

10.1. Ficha Resumen

PC05

RESULTADOS ACADÉMICOS

INDICE

1. OBJETO

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

3. DEFINICIONES

4. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

5. DESARROLLO

5.1. Decisión de los indicadores a analizar

5.2. Recogida de datos y revisión

5.3. Informe de resultados académicos

6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS

8. EVIDENCIAS

9. RENDICIÓN DE CUENTAS

10. RESUMEN DEL PROCESO

10.1. Ficha resumen

1. OBJETO

El objeto del presente documento es definir cómo los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del
aprendizaje, se comparan con las estimaciones realizadas en la Memoria de cada título enviado a verificación y cómo se toman decisiones a partir de
dicho análisis, para la mejora de la calidad de las enseñanzas oficiales.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y master que se imparten en los Centros de la UMU.

3. DEFINICIONES

Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes
criterios a valorar para una enseñanza determinada (cada criterio se puede valorar con uno o varios indicadores asociados).
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4. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso. Revisar la información referente a los resultados académicos de cada una de las titulaciones
oficiales de grado y máster del Centro.

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Analizar la documentación facilitada, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyen-
do un plan de mejoras sobre los mismos, que envía al Claustro para su conocimiento.

Unidad para la Calidad (UC): Proponer los indicadores a utilizar y asegurar que llega la información al Centro.

ATICA: Gestionar la aplicación informática a través de la cual se obtienen los indicadores de resultados académicos.

Gestión Académica: Aportar información a la aplicación informática.

5. DESARROLLO

5. 1. Indicadores a analizar

La Unidad para la Calidad, a partir de la experiencia de años anteriores, de la opinión recogida de los diferentes Centros de la UMU, del protocolo para
el seguimiento y acreditación de las titulaciones y de las indicaciones recogidas en el Cuadro de Mandos incluido en el Plan Estratégico de la Universi-
dad, propone y revisa la propuesta de los indicadores a utilizar para el análisis de resultados académicos de las titulaciones oficiales impartidas en la
Universidad de Murcia.

En su propuesta, la UC aporta la definición y ficha para el cálculo de los indicadores de resultados académicos y vela por que estén disponibles los va-
lores de los mismos correspondientes a los cuatro últimos cursos académicos para todas las titulaciones de grado y máster impartidas.

5.2. Recogida de datos y revisión.

El valor de los diferentes indicadores se obtiene a curso cerrado para garantizar su validez, por medio de una aplicación informática que extrae la infor-
mación directamente de las bases de datos del Área de Gestión Académica de la Universidad de Murcia.

En el momento de elaborar este documento, los indicadores son obtenidos por la UC, por medio de la aplicación ECU 3, para todos los Centros de la
UMU, elaborando un informe que se envía a los Coordinadores de Calidad, para que lo revisen y completen, en su caso, antes de remitirlo a la CGC.

5.3. Informe de resultados académicos.

La Comisión de Garantía de Calidad, o las comisiones de titulación si las hubiere, analiza los resultados académicos y los compara con los valores es-
timados en la Memoria enviada a verificación y propone las acciones de mejora que considere pertinentes, configurando así el Informe de Análisis de
Resultados Académicos del Centro.

Estas acciones de mejora han de ser aprobadas en Junta de Centro y habrán de ser incluidas tanto en el Informe de Resultados (PM01 Medición, aná-
lisis y mejora de los resultados) como en el Plan Anual de Actuaciones del Equipo de Dirección. Dichas acciones de mejora, también se han de enviar
a la comisión de Calidad del Claustro (Estatutos de la Universidad de Murcia, artículo 108).

Además el informe de los resultados académicos, constituye una de las fuentes de información básicas para los procesos PM01 (Medición, análisis y
mejora de los resultados) y PC02 (Revisión y mejora del plan de estudios).

6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores propuestos son siguientes y cuyas fichas de cálculo se exponen en los anexos del pro-
ceso,

ü Tasa de rendimiento

ü Tasa de éxito

ü Tasa de graduación (RD)

ü Tasa de graduación (UM)

ü Tasa de abandono (RD)

ü Tasa de abandono (REACU)

ü Nº de alumnos matriculados

ü Duración media de los estudios

ü Tasa de eficiencia
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7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS

Este procedimiento no define formatos específicos, ya que la información se aporta tal y como se obtiene de la aplicación informática.

8. EVIDENCIAS

Identificación de la evidencia Soporte de archivo Punto de archivo de la evidencia Tiempo de conservación

Resultados Académicos para Centro y titu-

lación

Papel y/o informático Punto de calidad 6 años

Informe del análisis de los Resultados

Académicos del Centro (CGC)

Papel y/o informático Punto de calidad 6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS.

Dado el carácter de los resultados del presente procedimiento, como se ha ido indicando a lo largo del mismo, cada Centro ha de realizar un análisis
de los mismos en la comisión de Garantía de Calidad del que se obtendrá el informe anual para su presentación al Claustro previa aprobación por la
Junta de Centro.

Además, teniendo en cuenta el proceso PC09 (Información pública) procederá a informar a los diferentes grupos de interés por los mecanismos consi-
derados.

10. RESUMEN DEL PROCESO

10.1. Ficha resumen
RESPONSABLE TIPO OBJETIVO

Coordinador de Calidad (CC) C Garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y se toman decisiones

para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro.

PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso. Revisar la información referente a los resultados académicos de cada una de las titulaciones oficiales de grado y máster del

Centro. Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Analizar la documentación facilitada, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejo-

ras sobre los mismos, que envía al Claustro para su conocimiento. Unidad para la Calidad (UC): Proponer los indicadores a utilizar y asegurar que llega la información al Centro.

ATICA: Gestionar la aplicación informática a través de la cual se obtienen los indicadores de resultados académicos. Gestión Académica: Aportar información a la aplicación in-

formática.

GGII IMPLICADOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

ü Profesores y personal de apoyo, estudiantes y PAS: A través de sus representantes en Junta de Centro y Comisión de Garantía de Calidad. Además participan a nivel personal

aportando información, sugerencias¿ ü Unidad para la Calidad: Recoge datos y elabora informes., ü Equipo de Dirección: Además de su participación en CGC, Junta de Centro y

Consejo de Gobierno, mediante sus propias reuniones, comunicados, etc.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADO. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFOR-

MACIÓN

· Tasa de rendimiento · Tasa de éxito · Tasa de graduación (RD) · Tasa de graduación (UM) · Tasa de abandono (RD) · Tasa de aban-

dono (REACU) · Nº de alumnos matriculados · Duración media de los estudios · Tasa de eficiencia

La CGC analiza los resultados académicos

y elabora el informe anual de resultados

académicos que envía al Claustro.

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA. TOMA DE DECISIONES

La CGC en sus reuniones trimestrales, realiza el seguimiento, control y toma de decisiones del proceso. Además, tras analizar los valores obtenidos de los indicadores, se harán

propuestas de mejora que serán incluidas en el Plan de Actuaciones del Centro. Aparte de las acciones de mejora propuestas sobre los resultados académicos en cada Titulación, la

CGC propone acciones de mejora del proceso cuando sea necesario. Todo ello atendiendo al PM01.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

El Centro realiza un informe anual para su presentación al Claustro, además de su consideración interna en Junta de Centro Además, teniendo en cuenta el proceso PC09 (Informa-

ción pública) se informa a los diferentes grupos de interés por los mecanismos considerados.

PM01

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

INDICE

1. OBJETO

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

3. DEFINICIONES

4. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

5. DESARROLLO

5.1. Obtención y revisión de la información

5.2. Seguimiento de las actuaciones previstas

5.3. Informes de análisis de resultados del SGC

5.4. Seguimiento por la Unidad para la Calidad

6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS

8. EVIDENCIAS

9. RENDICIÓN DE CUENTAS

10. RESUMEN DEL PROCESO

10.1. Ficha resumen

1. OBJETO

El objeto del presente documento es definir cómo los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del
aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como cualquier otro resultado de los procesos del presente SGC,
que pueda afectar a la calidad de la formación oficial (grados y masteres) que imparten, comparando con los objetivos establecidos, si procede.

Además, garantiza que se establecen las correspondientes acciones de mejora consecuencia del análisis realizado, para superar las debilidades o
consolidar las fortalezas encontradas.

En este sentido, se ha de tener en cuenta que la última etapa a considerar de todos y cada uno de los procesos es la de análisis y mejora de lo reali-
zado, con lo que se propondrán las acciones correspondientes para su nueva aplicación (plan para el siguiente curso) con objetivos actualizados si se
considera conveniente.

En consecuencia, este proceso PM01, al realizar una revisión de la totalidad de procesos y objetivos propuestos, garantiza que se realiza ese análisis
para todas y cada una de las actividades incluidas en el SGC. E incluso que se revisa y actualiza, si procede, la propia documentación del SGC reali-
zando las propuestas que se considere de interés a la Unidad para la Calidad, para su consideración.

En resumen, se trata de que, teniendo en cuenta la consecución o no de los objetivos propuestos, las acciones de mejora que hayan podido derivar de
la aplicación de cada uno de los procesos y el seguimiento trimestral, la CGC elabore anualmente un Informe de Resultados de la revisión del SGC, en
el que además se propongan objetivos para la siguiente anualidad así como las acciones de mejora que afecten al SGC o a cualquiera de sus proce-
sos.

Este informe será tenido en cuenta por el Equipo de Dirección de cada Centro para la elaboración de su Plan Anual de Actuaciones, atendiendo a lo
indicado por los Estatutos de la Universidad de Murcia en su artículo 54.2 (¿Son funciones de la Junta de Centro: 1) Aprobar la Memoria académica y
económica del Centro del curso anterior y el Plan de actuaciones correspondiente al nuevo curso¿).

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y master que se imparten en los Centros de la Universidad de Mur-
cia.
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3. DEFINICIONES

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento.

4. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso. Recoger la información disponible y remitirla a la Comisión de Garantía de Calidad.

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Analizar la documentación que le facilita el CC. Comprobar que se han propuesto objetivos y mejoras en
los procesos necesarios para su desarrollo en el curso siguiente o establecerlo en caso contrario. Elaborar el Informe de Resultados de la revisión del
SGC que prepara para el seguimiento de cada una de las titulaciones.

Junta de Centro (JC): Aprobar el Informe de Resultados de la revisión del SGC, como tal o formando parte del Plan de Actuaciones Anual.

Equipo de Dirección (ED): Difundir el Informe de Resultados de la revisión del SGC, como tal o formando parte del Plan de Actuaciones Anual.

Unidad para la Calidad (UC): Asesorar a la CGC y revisar el informe para el seguimiento de todas las titulaciones oficiales impartidas por el Centro.

5. DESARROLLO

5. 1. Obtención y revisión de la información

El Coordinador de Calidad de cada Centro es responsable de recopilar, revisar y comprobar la validez de toda la información necesaria para su análi-
sis. Si detecta alguna ausencia o falta de fiabilidad en la información debe comunicarlo a quién se la ha suministrado, o en su defecto a la Unidad para
la Calidad, para su corrección.

La obtención de la información la ha de ir realizando a lo largo del curso. En el mes de diciembre siguiente a la finalización del curso ha de comprobar
que toda la información (del curso anterior) ha sido analizada por la CGC y se han realizado las propuestas de acciones de mejora oportunas.

5.2. Seguimiento de las actuaciones previstas

La Comisión de Garantía de Calidad, en sus reuniones trimestrales analiza la información que le suministra el Coordinador de Calidad. Cuando un pro-
ceso haya finalizado, analizará su desarrollo y el logro de los objetivos propuestos, las causas de la no consecución, en su caso, y propondrá las ac-
ciones de mejora oportunas para su aplicación en el próximo curso académico, con el consiguiente planteamiento de objetivos actualizados. De estas
actuaciones se dejará constancia en el acta correspondiente y cumplimentando el F01-PM01.

Asimismo, realizará el seguimiento de las acciones de mejora planteadas en el ejercicio anterior.

5.3. Informe de análisis de resultados del SGC

Una vez concluido el curso académico, la Comisión de Garantía de Calidad, elabora un Informe de Resultados de la revisión del SGC, en el que se
contemplan todos los aspectos de interés, particularmente los que afectan a la política y a los objetivos generales y anuales de calidad y que prepara
el seguimiento anual de las diferentes titulaciones a que el SGC alcanza. Como obligada referencia, además de la documentación del SGC, habrá de
tenerse en cuenta la Memoria de Verificación de cada una de las titulaciones.

Con esta revisión se garantiza que se han analizado todos y cada uno de los resultados de los procesos, que se han fijado los objetivos pertinentes
para el año siguiente (PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad), así como que se han establecido las co-
rrespondientes propuestas de acciones de mejora.

En este análisis se ha de incluir la revisión de la documentación del propio SGC, procediendo a plantear a la UC las modificaciones oportunas, en su
caso, como se prevé en el proceso PA01 (Gestión de documentos y registros).

El Informe de Resultados de la revisión del SGC, deberá estar redactado con la antelación suficiente para que el Equipo de Dirección incluya sus pro-
puestas en su Plan Anual de Actuaciones.

El informe ha de incluir al menos consideraciones sobre el estado de:

- Política de Calidad y objetivos generales.

- Resultados del cumplimiento de los objetivos de la calidad.

- Estado de los planes anuales de mejora a realizar durante el ejercicio presente.

- Resultados del aprendizaje (TFG/TFM, análisis indicadores, etc)

- Resultados de la inserción laboral.

- Desarrollo de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGC,

- Cambios que podrían afectar al Sistema de Garantía de Calidad.

- Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés, quejas o reclamaciones, así como de sus necesidades y expectativas.

- Sugerencias para la mejora.
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- Recomendaciones realizadas en los informes de verificación, seguimiento o acreditación de las titulaciones pertenecientes al Centro.

- Información pública disponible en web.

Además, este Informe de Resultados de la revisión del SGC debe recoger los objetivos para el próximo curso y las propuestas de actuación, que pue-
den afectar a cualquiera de los procesos que conforman el SGC del Centro, teniendo en cuenta las mejoras propuestas.

A la hora de plantear objetivos, se ha de tener en cuenta que todos los indicadores clave para la gestión de cada Centro, entre los que se incluyen los
recogidos en el RD 1393, han de tener objetivos anuales cuantificables, y se ha de realizar su seguimiento sistemático (F02-PM01 - Panel de indicado-
res).

El Informe, bien incluido en el Plan Anual de Actuaciones del Equipo de Dirección o presentado de forma independiente, se remitirá para su aproba-
ción a la Junta de Centro, responsabilizándose el Equipo de Dirección de su difusión y aplicación.

Para facilitar la elaboración del Informe, se dispone del formato F01-PM01 ¿Resultado de la revisión del SGC¿, que recoge todos los aspectos a tener
en consideración. Se completa con el formato F02-PM01 ¿Panel de indicadores¿ en el que se incluyen los valores de los indicadores contemplados en
el SGC, así como sus objetivos, seguimiento y análisis, y con el F03-PM01 para documentar las acciones de mejora propuestas.

5.4. Seguimiento por la Unidad para la Calidad

Una vez que el Informe de Análisis de Resultados del SGC (en base a los formatos antes indicados) ha sido elaborado por la CGC, se remitirá a la
Unidad para la Calidad para su revisión, tras la cual el Centro estará en condiciones de utilizarlo como informe para el seguimiento de las diferentes ti-
tulaciones que el Centro imparte (PE02 Diseño, seguimiento y acreditación de titulaciones)

6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA.

Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta todos los indicadores de los procesos del SGC, ya definidos en los diferentes proce-
dimientos del mismo y que configuran el panel de indicadores del Centro (F02-PM01 Panel de indicadores).

Asimismo, se tendrá en consideración el informe de seguimiento realizado por la UC, y demás informes de seguimiento/acreditación de las titulacio-
nes.

Consecuencia del análisis realizado, contrastando con la Memoria de Verificación de cada titulación, se propondrá cualquier modificación al proceso,
que puede incluir la petición de nuevos indicadores, modificación de etapas, etc.

Además, si la CGC tras analizar los resultados de las titulaciones lo considera oportuno, propondrá modificaciones a los títulos oficiales impartidos en
el Centro (PE02 Diseño, seguimiento y acreditación de titulaciones)

7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS.

F01-PM01 Resultado de la revisión del SGC

F02-PM02 Panel de indicadores/objetivos de la titulación

F03-PM01 Acciones de mejora.

Estos tres formatos forman parte del Informe de Resultados de la revisión del SGC.

8. EVIDENCIAS.
Identificación del registro Soporte de archivo Punto de archivo de la evidencia Tiempo de conservación

Actas de la CGC en las que figure el Seguimiento del

SGC

Papel y/o informático Punto de calidad 6 años

Informes de Resultados de la revisión del SGC (F01-

PM01, F02-PM01 y F03-PM01)

Papel y/o informático Punto de calidad 6 años

Acta de la JC con aprobación del Informe de Resulta-

dos de la revisión del SGC, como tal o formando parte

del Plan de Actuaciones Anual.

Papel y/o informático Punto de calidad 6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS.

De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente procedimiento, la CGC tras sus reuniones trimestrales informará puntual-
mente a la Junta de Centro, con consideración especial cuando se trate de la actualización-revisión del Informe de Resultados de la revisión del SGC,
como tal o formando parte del Plan de Actuaciones Anual.

De todo lo anterior, el Equipo de Dirección del Centro decidirá la información a suministrar a todos sus grupos de interés atendiendo al PC09 Informa-
ción Pública, con especial cuidado a la actualización permanente de su página Web.

10. RESUMEN DEL PROCESO
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10.1. Ficha resumen
RESPONSABLE TIPO OBJETIVO

Coordinador de Calidad M Definir cómo los Centros de la UMU garantizan que se miden y analizan los resultados que puedan afectar a

la calidad de la formación oficial que se imparte. Además, garantiza que se establecen las correspondientes

acciones de mejora consecuencia del análisis realizado, para superar las debilidades o consolidar las fortalezas

encontradas.

PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso. Recoger la información disponible y remitirla a la Comisión de Garantía de Calidad. Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Analizar la documentación que le faci-

lita el CC. Comprobar que se han propuesto objetivos y mejoras en los procesos necesarios. Elaborar el Informe de Resultados de la revisión del SGC que prepara para el seguimiento de cada una de las titulaciones. Junta de
Centro (JC): Aprobar el Informe de Resultados de la revisión del SGC. Equipo de Dirección (ED): Difundir el Informe de Resultados de la revisión del SGC, como tal o formando parte del Plan de Actuaciones Anual. Uni-
dad para la Calidad (UC): Asesorar a la CGC y revisar el informe de seguimiento de las titulaciones impartidas por el Centro.

GGII IMPLICADOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

ü Profesores y personal de apoyo, ü Estudiantes, ü PAS: A través de sus representantes en Junta de Centro y Comisión de Garantía de Calidad. Además participan a nivel personal aportando información, sugerencias¿ El per-

sonal de la Unidad para la Calidad con su participación en la CGC asesora en la implantación del proceso ü Equipo de Dirección: Además de su participación en CGC, Junta de Centro y Consejo de Gobierno, mediante sus

propias reuniones, comunicados¿

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADO RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

No existen indicadores específicos para este proceso, si bien se han de tener en cuenta todos los que aparecen en los procesos del SGC y que configuran el panel de in-

dicadores del Centro

El Coordinador de Calidad recoge información de to-

dos los indicadores de los procesos del SGC, y los

aporta a la CGC para su análisis.

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA. TOMA DE DECISIONES

La CGC en sus reuniones trimestrales, realiza el seguimiento, control y toma de decisiones del proceso, realizando las propuestas de mejora oportunas. Además, la CGC a partir del análisis de la información que resulta de

la aplicación del SGC, propone las acciones de mejora que considera y las incluye en el Informe de Resultados de la revisión del SGC del Centro, que envía a la Junta de Centro para su aprobación. Las acciones de mejora

podrán ser utilizadas por el Decano para la planificación del curso próximo.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La Junta de Centro, teniendo en cuenta el proceso PC09 (Información pública) procede a informar a los diferentes grupos de interés por los mecanismos considerados. En todo caso, la información referente a este proceso se

hará pública en la Web del Centro.

RESPONSABLE TIPO OBJETIVO

Coordinador de Calidad C Establecer el modo por el cual los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que las enseñanzas oficiales

de grado y máster que ofertan se imparten de acuerdo con lo indicado en sus memorias de verificación aproba-

das

PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso. Consejo de Gobierno: Elaborar anualmente la planificación de las enseñanzas y el calendario académico del curso siguiente. Comisión de Garantía de Calidad (CGC):
Comprobar la existencia de Guías Docentes actualizadas y difundidas de cada asignatura. Junta de Centro (JC): Aprobar la programación docente anual del Centro. Aprobar horario y calendario académicos, incluyendo eva-

luaciones, del Centro. Velar por el correcto desarrollo de la impartición de las enseñanzas oficiales ofertadas. Consejos de Departamento: Aprobar el Plan de Ordenación Docente de su Departamento. Aprobar las Guías Do-

centes de las asignaturas bajo su responsabilidad y enviarlas al Equipo Directivo del Centro. Velar por la calidad de la docencia asignada al Departamento. Equipo Directivo (ED): Realizar la difusión de toda la información

relativa a la planificación docente. Comisiones de Coordinación (o CGC si las anteriores no se han creado): Evitar vacíos o duplicidades en los programas de las asignaturas. Profesorado: Actualizar las Guías Docentes de

las Asignaturas que imparten y aplicarlas tal y como están elaboradas.

GGII IMPLICADOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

ü Profesores y personal de apoyo, estudiantes y PAS: A través de sus representantes en Junta de Centro y Comisión de Garantía de Calidad. Además participan a nivel personal aportando información, sugerencias¿ ü Unidad

para la Calidad: Recoge datos y elabora informes., ü Equipo de Dirección: Además de su participación en CGC, Junta de Centro y Consejo de Gobierno, mediante sus propias reuniones, comunicados, etc.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADO. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

· Reclamaciones interpuesta en relación con la evaluación (IN01-PC01) · Reclamaciones admitidas a trámite. (IN02-PC01) · Asignaturas diferentes implicadas en las

reclamaciones admitidas a trámite. (IN03-PC01)

El CC recoge la información necesaria para que la

CGC proceda al análisis de la planificación y desarro-

llo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje de

todas las titulaciones de las que el Centro es respon-

sable. Además recoge información de satisfacción y

reclamaciones durante el desarrollo de las enseñanzas,

estos resultados alimentan al PC02 (Revisión y mejora

de las titulaciones).

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA. TOMA DE DECISIONES

La CGC en sus reuniones trimestrales, realiza el seguimiento, control y toma de decisiones del proceso. Además, tras analizar los valores obtenidos de los indicadores, se harán propuestas de mejora. Todo ello atendiendo al

PM01 y PC02.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La CGC hará llegar al Equipo de Dirección las consecuencias de su análisis para que éste informe a la Junta de Facultad. Además, por medio del proceso PC09 Información pública, se procederá a informar a los
grupos de interés internos y externos de forma global.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.um.es/documents/652345/2084246/MSGC-

derecho_sep14Def_v2.pdf/997e2d74-8969-453a-903e-c6dd0127f9a5

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo Plan de Estudios

Los estudiantes que hubieran iniciado los estudios de Máster conforme a anteriores ordenaciones universitarias, podrán acceder a los nuevos progra-
mas de Máster según lo previsto en el RD 1393/2007, previa admisión del mismo de acuerdo con la normativa que exista en la UMU. En todo caso, de
querer seguir vinculados a los estudios de Máster en proceso de extinción les será de aplicación las disposiciones reguladoras de Máster y de expedi-
ción del título por las que hubieran iniciado sus estudios.

En cualquier caso se garantizará la continuidad del estudiante en el nuevo Plan de Estudios, mediante la adaptación de las asignaturas cursadas a las
existentes en el nuevo título, cuando exista relación entre las competencias a alcanzar por los estudiantes. Se encomendará la citada labor a la Comi-
sión Académica del Máster, la cual se regirá de conformidad con el criterio de la adquisición de las competencias enunciadas para las distintas mate-
rias del Máster sin que ello suponga un esfuerzo suplementario por parte del estudiante, salvo que se detecten necesidades insalvables en este senti-
do. Asimismo, se tendrá en consideración el procedimiento común establecido por la Universidad de Murcia en el caso de estudiantes procedentes de
otras Universidades, nacionales o extranjeras.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001599-30008285 Máster Universitario en Bioderecho, Ética y Ciencia-Universidad de Murcia

3001598-30008285 Máster Universitario en Bioética y Bioderecho-Universidad de Murcia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

44263902B DAVID LORENZO MORILLAS FERNÁNDEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Santo Cristo, 1 30001 Murcia Murcia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

davidm@um.es 657263622 868883065 Decano de la Facultad de
Derecho
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22423095G JOSE MANUEL MIRA ROS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. TENIENTE
FLOMESTA, 5
(EDF.CONVALECENCIA)

30100 Murcia Murcia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicplanense@um.es 868883660 868883506 VICERRECTOR
PLANIFICACIÓN DE
ENSEÑANZAS

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

44263902B DAVID LORENZO MORILLAS FERNÁNDEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Santo Cristo, 1 30001 Murcia Murcia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

davidm@um.es 657263622 868883065 Decano de la Facultad de
Derecho
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Bloque 2.1 Justificación.pdf

HASH SHA1 :1B57716C6016131C3B616E789BF94B6193851A26

Código CSV :162670597790706687158636
Ver Fichero: Bloque 2.1 Justificación.pdf

cs
v:

 1
69

31
93

44
91

63
08

41
94

63
20

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/162670597790706687158636.pdf


Identificador : 4312088

38 / 46

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Bloque 4.1 Sistemas de información previo.pdf

HASH SHA1 :0FAA5321B6617676F75FACA739BCF5F2220520B6

Código CSV :152375366425074163107064
Ver Fichero: Bloque 4.1 Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Bloque 5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 :30DB9BA839553527DE823C8D1C5BB6E2A893F70F

Código CSV :152375401697577342589965
Ver Fichero: Bloque 5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Bloque 6.1 Profesorado.pdf

HASH SHA1 :9F1BF664C887B23F663E6A457F62663F6D2665FF

Código CSV :152375415616418712736500
Ver Fichero: Bloque 6.1 Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Bloque 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 :7FDB53CE58C91B5ACA99E94CC8387BBCE3AC5107

Código CSV :152375445680297012416024
Ver Fichero: Bloque 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Bloque 7.1 Justificacion de los medios materiales disponibles.pdf

HASH SHA1 :E64AAC46337E736976FF910A3C87C957A95B6E29

Código CSV :152375473944502094210355
Ver Fichero: Bloque 7.1 Justificacion de los medios materiales disponibles.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Bloque 8.1 Justificacion de la estimacion de valores cuantitativos.pdf

HASH SHA1 :168F74CAF83B1ED20ADFF5A524505BCF95577CB8

Código CSV :152375519173766482580397
Ver Fichero: Bloque 8.1 Justificacion de la estimacion de valores cuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Bloque 10.1 Cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 :B6F6C3AE638CE037547B162AE80EBFED7B7D36EF

Código CSV :162670765081300783730943
Ver Fichero: Bloque 10.1 Cronograma de implantación.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegación de Firma.pdf

HASH SHA1 :0B12940CCA44BE04B77A0943C7F476B9E84130C9
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS  


El personal de administración y servicios de la Universidad de Murcia 
tiene acreditada su adecuación a las labores de gestión administrativa e 
infraestructuras que exige el desarrollo de este Máster. La oferta docente no 
sería posible sin el concurso de personal de apoyo que atendiera las labores 
administrativas y de gestión de infraestructuras imprescindibles para el 
correcto desarrollo de las actividades docentes e investigadoras. 


En este sentido, hay que destacar que Máster en Bioderecho: 
Derecho, Ética y Ciencia se ubica en una Facultad de Derecho que tiene en 
su seno diversas Facultades y Departamentos universitarios, así como 
diversos estudios. Por ello, muchos recursos son compartidos (personal de 
conserjería, secretaría de centro y decanato, biblioteca), pero han de ser 
contabilizados en este apartado. 


Hechas estas observaciones, como ocurría con el personal académico, 
también en este caso procede resumir los datos, teniendo en cuenta el 
personal de apoyo por destinos: 


PERSONAL DE APOYO DISPONIBLE (RESUMEN) 


AÑOS DE EXPERIENCIA 
TIPO DE PUESTO GRUPO 


> 25 20-25 15-20 10-15 < 10 
TOTAL 


A2   1   


C1 4    2 Personal de Secretaría 


C2  1    


8 


Personas adscritas al 
Decanato 


C1 1    1 2 


C1 1 3 3  1 Personas adscritas a las 
administraciones de 
Departamentos C2  1    


9 


Subalternos C2 2   1 1 4 


A1  1    


A2  1    Personal de biblioteca 


C1 1 1  1 2 


7 
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6.3. ATENCIÓN A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 


MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 


En la contratación de personal docente e investigador y de personal 
de administración y servicios de la Universidad de Murcia se cumplen los 
criterios de igualdad y no discriminación marcados por las leyes y por los 
Códigos de responsabilidad social de la Administración Pública.  


Por su parte, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades 
determina que “las universidades contarán entre sus estructuras de 
organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres” 
(Disposición adicional duodécima). 


La Universidad de Murcia cuenta con la Unidad para la Igualdad de 
entre mujeres y hombres (http://www.um.es/u-igualdad/ ). Con esta 
decisión la Universidad de Murcia tiene como misión fundamental llevar a 
buen término el compromiso de la Universidad de Murcia con la sociedad en 
la consecución de la igualdad. Las funciones que asignadas a esta Unidad le 
dan una gran potencialidad para convertirse en la principal dinamizadora de 
las políticas para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en la 
institución.  


Sus acciones preferentes están orientadas a la consecución de dos 
objetivos:  


a) Dotación de una estructura de trabajo que sirva para coordinar 
una Comisión de Igualdad que estará integrada por 
representantes de todos los sectores de la Comunidad 
universitaria con el fin de la elaborar un diagnóstico de la 
situación en la Universidad de Murcia. 


b) Elaboración del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia. 
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JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS 


MATERIALES DISPONBILES SON 
ADECUADOS 
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7.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 


DISPONIBLES 


Los estudios de Máster vinculados a la Facultad de Derecho se 
desarrollarán en las instalaciones con que cuenta este Centro Universitario. 
En consecuencia, tales estudios tendrán a su disposición toda la 
infraestructura propia de este centro: sus sedes y sus completos 
equipamientos. 


La Facultad se encuentra ubicada en el céntrico edificio histórico del  
claustro del antiguo Convento mercedario de La Merced, edificio plateresco 
construido en el siglo XVI y convenientemente rehabilitado a finales de los 
años 90. Este edificio, imagen corporativa de la Universidad de Murcia, 
cuenta con una serie de dependencias aclimatadas para la organización 
solemne de la apertura y clausura de los estudios de Máster, así como para 
el desarrollo en condiciones óptimas de las sesiones de los mismos, entre 
las que se encuentra el ceremonioso y engalanado Salón de Grados, con 
capacidad para más de 100 personas, así como la Sala de Juntas de la 
Facultad. A todas luces, el edificio histórico de la Facultad de Derecho, con 
su bello claustro y jardín, representa uno de los lugares mejor preparados 
para la celebración de un Máster. 


Asimismo, la Facultad de Derecho cuenta entre sus dependencias con 
un número considerable de las Aulas que integran el Aulario General del 
Campus de la Merced y con las Aulas de Informática del edificio. En el 
Aulario General, situado a un minuto del edificio histórico, la Facultad 
dispone de un número suficiente de Aulas diseñadas para su utilización en 
la docencia y que, en consecuencia, cumplen con los requisitos establecidos 
al respecto por la normativa en vigor, así como por los criterios 
recomendados por los profesionales de la enseñanza. De la adecuación de 
estas Aulas a la docencia es buena prueba el que, con las mismas, se han 
alcanzado en los últimos años los objetivos perseguidos de docencia de 
calidad.  


Precisamente, como muestra del compromiso de la Facultad con la 
mejora de la docencia, se han hecho todos los esfuerzos posibles para 
mantener la calidad de las Aulas, dotándolas de los instrumentos necesarios 
para insertar las TIC en los procesos educativos actuales. El espacio para el 
estudio también se encuentra disponible en la Facultad en la que se 
desarrollarán los estudios de Máster. La Facultad dispone de Bibliotecas, 
Hemeroteca y Salas de Estudio ubicadas tanto en el edificio histórico, como 
en el Campus anexo. 


Cabe, por último reseñar la excepcional ubicación de las 
dependencias de la Facultad de Derecho. Se encuentran en pleno centro de 
la Ciudad de Murcia, en su parte noble, y a ella se puede acceder sin 
necesidad de desplazarse en automóvil; en cualquier caso, a ésta puede cs
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llegarse también mediante vehículo a motor, el cual puede ser aparcado en 
las plazas de las inmediaciones. 


 


7.1.1. MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 


Para el desarrollo de la actividad académica que exige el Máster 
Universitario en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia se necesitan una serie 
de recursos materiales y humanos que se ponen a disposición de dichos 
estudios por parte de la Facultad de Derecho. Estos medios de que dispone 
la Facultad de Derecho dan respuesta a las exigencias de todas y cada una 
de las materias que integran la mencionada titulación, al ser suficiente para 
llevar a la práctica las actividades docentes propuestas en las diferentes 
materias que integran los estudios del mismo, máxime pensando en una 
planificación de horarios en el turno de tarde, menos congestionado para 
nuestra Facultad y considerando que este horario es el más adecuado para 
quienes, en el futuro, proyectan cursar el Máster (profesionales con 
vinculación laboral o estudiantes que acaban de finalizar su licenciatura o 
grado sin vinculación laboral). 


El plan de estudios del Máster prevé una dotación suficiente de 
equipamiento e infraestructuras. Así, además de las infraestructuras y 
equipamientos de la propia Facultad de Derecho, podemos también contar 
con las infraestructuras y equipamientos de SUMA y  SAKAI, Campus Virtual 
de la Universidad de Murcia (al que los estudiantes pueden acceder tanto 
desde dentro de las instalaciones universitarias -Wifi-, como desde sus 
propios domicilios o lugares de trabajo). A ello hemos de unir los Servicios 
de apoyo universitarios. 


Podemos diferenciar diversos tipos de recursos materiales necesarios 
para la correcta impartición del Máster: 


a) Aulas de los tamaños adecuados para desarrollar las diversas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, desde el método 
expositivo clásico a la totalidad del grupo (las tradicionales clases 
magistrales) hasta las tutorías y seminarios en grupos reducidos. 


b) Recursos multimedia adecuados en los espacios referidos en el 
apartado anterior y que sirvan de apoyo a la actividad docente. 


c) Biblioteca especializada y Hemeroteca. 


d) Salas de estudio. 


e) Aulas con equipamiento informático para trabajo individual 
dirigido. 


f) Servicios de apoyo universitarios. 


g) Infraestructura para estudiantes con minusvalía o discapacidad. cs
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Las aulas en las que se desarrollará el Master serán, esencialmente, 
las del Aulario general del Campus de la Merced, dependiente de la propia 
Facultad. La asignación de las aulas se realiza al principio de cada curso, de 
tal modo que en tal momento serían asignadas las concretas para acoger a 
los estudiantes del Máster.  


La totalidad de las aulas están dotadas de medios informáticos 
(ordenador conectado a la red, proyector de vídeo, pantalla), y 
audiovisuales, además de las correspondientes pizarras. 


Además, para la realización de tutorías o casos prácticos en grupos 
reducidos, todos los departamentos de la Facultad de Derecho y demás 
departamentos universitarios implicados en la docencia en el Máster, 
pondrán a disposición de su alumnado las Salas de Lectura y Seminarios de 
que disponen.  


Existen además, un Salón de Grados y una Sala de Juntas, con 
capacidad para más de 100 personas el primero y 30 a 35 el segundo, que 
dependen directamente de la Facultad de Derecho y por tanto, también a 
disposición de los estudiantes del Máster. Ambos están dotados de los 
medios informáticos y audiovisuales necesarios. 


La Facultad cuenta asimismo con una Biblioteca Jurídica y 
Hemeroteca ubicada en el propio Campus de La Merced, con suficientes 
puestos de lectura y/o consulta de material bibliográfico que estarán a 
disposición de las necesidades quienes cursen el Máster. A ella se ha de unir 
la Biblioteca y Hemeroteca de Humanidades también en el Campus de la 
Merced, así como la sucursal de la biblioteca ubicada en el edificio Ronda de 
Levante. Del mismo modo, cada departamento cuenta con su propia Sala de 
Lectura que puede ser utilizada por el colectivo estudiantil. A ello se ha de 
unir la disponibilidad, con carácter permanente, de determinadas aulas de 
estudio, ubicadas en el Aulario de la Merced. Concretamente, en el Campus 
de la Merced se ubica: 


 Aulas para la docencia con el material preciso para su 
impartición  


 Aulas de informática 


 Biblioteca. Sección Jurídica 


 Biblioteca Nebrija. Sección Humanidades 


 Biblioteca sucursal. Ronda de Levante 


 Hemeroteca Clara Campoamor (Secciones Jurídica y 
Humanidades) 


 Salas de estudio generales 


 Salas de estudio de los Departamentos cs
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 Bibliotecas de los Departamentos (dependientes de la 
Biblioteca. Sección Jurídica) 


En cualquier caso, están a disposición de las necesidades de quienes 
cursen el Máster las demás bibliotecas y hemerotecas de la Universidad de 
Murcia, como la Biblioteca General o el Centro de Documentación Europea, 
ubicados en el Campus de Espinardo. 


A todo ello hay que añadir la existencia de Biblioteca Digital con 
acceso a bases de datos de muy variada índole de sumo interés para el 
alumnado que se matricule en el Máster. 


Hay que hacer constar que la Biblioteca de la Universidad de Murcia 
ha obtenido el Certificado de Calidad de la Aneca por Resolución de 12 de 
mayo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. 


Partiendo de esta relación general, a continuación se detallan los 
medios disponibles para la impartición del Máster: 


 


Espacio/servicio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster  
(vinculación a competencias-


materias) 


Aulas de alta 
capacidad 


11 aulas con capacidad 
variable (entre 100 y 160 
puestos de trabajo para 
estudiantes) y 16 aulas con  
capacidad variables (entre 50 
y 100 puestos de trabajo para 
estudiantes), todas ellas 
dotadas con un equipo 
multimedia para el docente 
con acceso a la web y al  
Programa Sócrates. 
 


 Uso en todas las materias en las que 
se contemple un porcentaje de 
presencialidad vinculado al método de 
lección expositiva (lección magistral). 


 Esta metodología es la apropiada para 
la transmisión de conocimientos y de 
las pautas a seguir para la adquisición 
de competencias que, en cualquier 
caso, habrán de desarrollarse en otros 
tramos del sistema de enseñanza-
aprendizaje. 


 El alumnado podrá desarrollar la 
capacidad necesaria para utilizar las 
herramientas básicas en T.I.C. 


cs
v:


 1
52


37
54


73
94


45
02


09
42


10
35


5







Espacio/servicio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster  
(vinculación a competencias-


materias) 


Espacios para 
docencia en grupos 


menores 


8 salas con capacidad para 20 
y 50 personas, dotadas de un 
equipo multimedia para el 
docente con acceso a la web y 
al Programa Sócrates. 
 
 
 
 
 
 
 
Ocho seminarios para grupos 
muy reducidos (15 o menos 
estudiantes), con mesa de 
trabajo central, dotados con un 
equipo multimedia con acceso 
a la web y al Programa 
Sócrates 


 Son adecuadas para el desarrollo de 
tutorías o reuniones de trabajo 
participativas, en las que el trabajo 
cooperativo es el vehículo 
fundamental. Recurso vinculado a 
competencias relacionadas con el 
trabajo cooperativo. 


 Uso en tutorías y en exposición de 
trabajos por parte de estudiantes 
para este tipo de grupos, 
organizadas según el modelo de 
reuniones de trabajo participativas. 


 Muy convenientes para la 
presentación en el aula de los 
conceptos, temas y procedimientos 
asociados a las distintas asignaturas 
mediante el método de la lección 
magistral en las que se contemple un 
porcentaje de presencialidad 
vinculado al método de grupos 
prácticos en aula y clases 
participativas con diversas 
metodologías ABP, talleres de 
trabajo en grupos más pequeños, 
seminarios, tutorías, etc. 


 Estos espacios están relacionados 
con la adquisición de competencias 
con componente participativo, en la 
que la retroalimentación docente-
discente forma parte imprescindible 
del aprendizaje. 


 Desarrollo de competencias 
relacionadas con el trabajo 
cooperativo, capacidad de 
transmisión y comunicación de 
proyectos y resultados. 


 Transmitir métodos, técnicas y otros 
instrumentos de análisis de 
problemas 


 


Sala de Juntas 


Capacidad entre 35 - 40 
personas, con equipos 


multimedia y tecnología 
necesaria para el 
mantenimiento de 


videoconferencias. Ubicado en 
la Facultad de Derecho 


 


 Por sus características y por la 
disposición de sus equipamientos, 
está especialmente indicada para la 
exposición en audiencia pública de 
trabajos de estudiantes. 


 Especialmente recomendada para la 
defensa de los TFM de los 
estudiantes de movilidad 
internacional que haya tenido que 
regresar a sus países de origen, 
gracias a su equipamiento para 
videoconferencias 


Salón de Grados 


Capacidad de más de 100 
personas, con equipos 


multimedia para el docente. 
Ubicado en la Facultad de 


Derecho 


Por sus características y por la 
disposición de sus equipamientos, está 
especialmente indicada para la defensa 
de los Trabajos Fin de Máster. 
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Espacio/servicio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster  
(vinculación a competencias-


materias) 


Salas de estudio 


La Facultad de Derecho tiene a 
disposición de sus estudiantes 
diversas aulas de forma 
permanente. Además de la 
Sala de la Biblioteca (que tiene 
un horario específico) existen 
otras, ubicadas en el Aulario 
de la Merced, abiertas con 
carácter permanente (día y 
noche).  
En todo caso, cuentan también 
con Salas en los distintos 
Departamentos de la Facultad. 


Esencial para el trabajo individual de 
quienes cursan el Máster a la hora de 
confeccionar los casos prácticos y 
trabajos programados; las pruebas de 
evaluación existentes; así como el 
desarrollo del Trabajo Fin de Máster.  
 
El trabajo individual es fundamental 
para el desarrollo de competencias 
como el pensamiento crítico, la 
capacidad de sistematización, 
razonamiento o de aprendizaje 
autónomo. 
 
Especialmente indicadas para el 
segundo cuatrimestre del Máster, en el 
que el alumnado debe comenzar a 
preparar el Trabajo Fin de Máster y 
permiten mantener un contacto más 
directo con el tutor y director del TFM. 


Biblioteca  y 
Hemeroteca de la 


Facultad de 
Derecho, Biblioteca 


Central de la 
Universidad y “Luis 


Vives” 
 


Se trata de cuatro grandes 
edificios, referentes en la 
Universidad de Murcia. La 
Biblioteca principal es la de la 
Facultad de Derecho y el 
edificio anexo de Hemeroteca 
donde se compila la 
bibliografía jurídica. 
 
La biblioteca presta, además, a 
todos los estudiantes del 
Centro el servicio de “El 
bibliotecario en línea”, consulta 
de fondos y bases de datos on 
line, préstamo 
interbibliotecario, reserva de 
libros y revistas on line (vid. 
http://www.um.es/biblioteca/ 
). Tienen un horario 
ininterrumpido de 8:30 a 
21:00 horas, salvo el mes de 
agosto de 8:30 a 14:00 horas. 
 
No obstante, al tratarse de una 
ciencia de carácter  
interdisciplinar, el alumnado 
puede necesitar volúmenes 
especializados de cada uno de 
los campos de conocimiento 
que integran el ámbito del 
Bioderecho, de ahí su remisión 
a la Central y “Luis Vives” 
como subsidiarias o especiales 
respecto de las primeras. 


 Uso en todas las materias y en la 
práctica totalidad de las metodologías 
de enseñanza-aprendizaje, permite el 
acceso a información de diversa 
índole, mostrando desde obras de uso 
general hasta bibliografía muy 
especializada, mostrando al estudiante 
la diversidad de la producción 
científica y el formato en el que se 
muestra a la sociedad en general, y a 
la comunidad académica en particular. 


 Es herramienta fundamental para la 
adquisición de competencias 
relacionadas con el criterio en la 
búsqueda y selección de información y 
discriminación de datos, aunque 
deberá complementarse con el uso de 
TIC. 


 En ella se adquieren los métodos, 
técnicas e instrumentos de análisis 
para poder examinar críticamente 
todo tipo de fuentes y documentos. 


 Permite adquirir la capacidad de leer 
textos o documentos en la propia 
lengua, así como transcribir, resumir y 
catalogar información de forma 
pertinente. 


 Proporciona las herramientas para 
adquirir la capacidad de identificar y 
utilizar apropiadamente fuentes de 
información para la investigación. 


 Es fundamental para ser capaz de 
gestionar la información y el 
conocimiento en su ámbito disciplinar. 


 Posibilidad de acceso directo a 
material bibliográfico imprescindible 
para el desarrollo de las competencias 
propias de este Máster, cuya base es 
la investigación avanzada en Derecho. 
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Espacio/servicio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster  
(vinculación a competencias-


materias) 


Aulas de informática 
 


5 aulas situadas en el Campus 
de La Merced (4) y en el 
edificio cercano de Ronda de 
Levante (1), denominadas 
“ALAS” y “ADLAS”, equipadas 
cada una de ellas con 
capacidad entre 25 y 40 
puestos dotados de equipo 
informático e impresora 
común. 
Para más información vid. 
http://www.um.es/atica/alas  
 


 Uso en clases prácticas en grupos 
reducidos, especialmente útil para 
metodología ABP y para la realización 
de simulaciones de diversa índole, 
desde trabajos sobre cartografía 
histórica hasta comentarios de texto, 
pasando por el uso de las 
herramientas propias del campus 
virtual de la Universidad de Murcia, 
SAKAI. 


 Obtener la habilidad para utilizar 
correctamente los instrumentos de 
recopilación de información (catálogos 
bibliográficos, inventarios de archivo y 
bases de datos electrónicas) 


 Saber utilizar como usuario las 
herramientas básicas en TIC en su 
ámbito disciplinar, así como resolver 
en la práctica ejercicios y simulaciones 
relacionadas con la resolución de 
problemas. 


 Manejar los recursos y técnicas 
informáticas y de Internet a la hora de 
elaborar e interpretar informes 
penitenciarios. 


Red inalámbrica de 
la Universidad de 


Murcia 


Posibilidad de conexión a 
Internet a través del sistema 
wi-fi en cualquier punto de los 
distintos campus de la 
Universidad 


 Disponibilidad absoluta de recursos 
electrónicos por parte del alumnado 
sin necesidad de depender de las 
instalaciones físicas de la Universidad. 


 Desarrollo de las competencias 
anterior y posteriormente descritas de 
manera libre. 
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Espacio/servicio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster  
(vinculación a competencias-


materias) 


 SUMA Y SAKAI 
Campus virtual 


y Programa SÓCRATES 


 El Campus Virtual de la Universidad de 
Murcia supone una herramienta básica 
para la comunicación entre 
profesorado y alumnado a través de 
red. Mediante esta herramienta el /a 
proporciona documentos para el 
trabajo autónomo del estudiante, que 
el alumno/a remite al docente, quien 
a su vez califica y comenta, de forma 
que el autor del trabajo puede tener 
acceso a dicha corrección. También se 
utiliza para preguntar dudas al 
profesorado de la materia, o para que 
difunda avisos e información de 
interés general para uno o varios 
grupos concretos. 


 Una herramienta fundamental es el 
Programa SÓCRATES, que mediante 
software libre permite el acceso 
remoto desde las aulas a los equipos 
informáticos instalados en otras 
dependencias de la Universidad de 
Murcia (despachos, laboratorios, etc), 
así como el acceso directo a Internet, 
siempre mediante claves de acceso, lo 
que incrementa enormemente los 
recursos docentes de que dispone el 
/a en el aula. 


 Saber utilizar como usuario las 
herramientas básicas en TIC en su 
ámbito disciplinar 


COIE. 
Centro de Orientación e 
Información del Empleo 


 El Centro de Orientación e 
Información de Empleo pertenece al 
Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo y su objetivo es facilitar a 
estudiantes y titulados el acceso al 
mercado de trabajo. 


 Proporciona a la comunidad 
universitaria  y a la sociedad un 
servicio dinámico y de calidad, que 
responde a las necesidades de 
estudiantes, titulados y empresas. 
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Espacio/servicio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster  
(vinculación a competencias-


materias) 


ADYV 
Servicio de Atención a la 
Diversidad y Voluntariado 


 Este servicio depende del 
Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo atiende las necesidades socio-
educativas del alumnado con 
discapacidad de la Universidad de 
Murcia. 


 Promueve la solidaridad y el 
voluntariado gestionando proyectos 
sociales y de voluntariado que faciliten 
la participación solidaria de la 
comunidad universitaria. 


 Proporciona asesoramiento 
psicológico, pedagógico y jurídico a la 
Comunidad universitaria y promueve 
programas de salud comunitaria. 


 Con esta estructura, se pretende dar 
respuesta a una serie de necesidades 
de tipo psicológico, de rendimiento 
académico y de naturaleza familiar, 
social y jurídica, existentes en los 
distintos sectores de la comunidad 
universitaria. 


 También tiene por función principal 
fomentar la solidaridad y la 
concienciación social en el seno de la 
comunidad universitaria, mediante la 
participación de la misma en la mejora 
y fortalecimiento de redes de 
solidaridad, para aumentar la calidad 
de vida y el bienestar social de todos 
los miembros de  nuestra Universidad, 
así como el de nuestro entorno. 
Supone el nexo de mejora de 
comunicación entre éstos y el . 
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Espacio/servicio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster  
(vinculación a competencias-


materias) 


SIDI Servicio de Idiomas 


 El Servicio de Idiomas de la 
Universidad de Murcia ofrece a la 
comunidad universitaria formación 
lingüística instrumental en varios 
idiomas. Todos los cursos están 
enfocados al aprendizaje instrumental 
de la lengua y la metodología 
empleada responde a los principios de 
los enfoques comunicativos. Los 
cursos de idiomas que se imparten se 
adaptan a los diferentes niveles del 
alumnado, lo que permitirá la 
adquisición del nivel suficiente de un 
idioma extranjero como para cursar la 
materia en la que se integra esta 
asignatura en el presente Máster, en 
la que se trata de que el estudiante 
adquiera las competencias de 
expresión y comprensión a nivel 
avanzado en el ámbito jurídico de 
alguno de los siguientes: inglés, 
francés o alemán. 


 Facilita cursos de español para el 
alumnado extranjero o que desee 
perfeccionarlo para una mejor 
compresión del material que se le va a 
ir facilitando a lo largo del Máster. Es 
una herramienta que permitirá al 
alumnado extranjero poder redactar 
sus trabajos de forma correcta y con 
precisión.     


 Dominar la expresión y la 
comprensión de un idioma extranjero 
en su ámbito disciplinar facilita las 
herramientas necesarias para abordar 
con éxito la asignatura curricular de 
idiomas, imprescindible para la 
investigación, del mismo modo 
fomenta la movilidad internacional, 
dando soporte formativo a los 
estudiantes que se acojan a proyectos 
internacionales. 
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Espacio/servicio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster  
(vinculación a competencias-


materias) 


SIDI Servicio de Idiomas 


 La Universidad de Murcia organiza 
pruebas de dominio para aquellos que 
no puedan justificar de manera 
documental el conocimiento de los 
idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y español para extranjeros 
(nivel B1). Estas pruebas están 
dirigida a estudiantes o titulados 
universitarios que deseen acreditar su 
nivel de idioma (B1) dentro del ámbito 
universitario. Podrá presentarse a 
ellas cualquier persona que haya 
completado estudios universitarios o 
que esté realizando estudios que 
conduzcan a la obtención de una 
titulación universitaria. La Universidad 
de Murcia, a través del Servicio de 
Idiomas, ha sido acreditada para 
realizar los exámenes de dominio de 
inglés y francés B1 según el 
modelo ACLES. Los certificados que se 
emitan bajo esta acreditación tendrán 
validez en 46 universidades españolas 
que forman parte de ACLES 
(Asociación de Centros de Lenguas en 
la Enseñanza Superior) y en 200 
universidades europeas que forman 
parte de CERCLES (European 
Confederation of Language Centres in 
Higher Education). Están reconocidos 
por la CRUE (Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas). 


 Dominio y compresión del español 
para los estudiantes del Máster que 
provengan de otros países y que les 
permitirá afrontar de forma 
satisfactoria su rendimiento 
académico global. 


SRI 
Servicio de Relaciones 


Internacionales 


 Este servicio da cobertura a los 
programas de movilidad internacional 
de los estudiantes, gestiona los 
programas interuniversitarios 
informando sobre las posibilidades 
existentes en cada momento. Asesora 
a los miembros de la comunidad 
universitaria en materia de programas 
de educación y formación 
internacionales, incrementa las 
posibilidades de movilidad 
internacional, dota de una mayor 
calidad las relaciones internacionales 
establecidas por la Universidad de 
Murcia y organiza actividades 
destinadas a acoger a los estudiantes 
y docentes extranjeros que realicen 
estudios y estancias en nuestra 
Universidad. 
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Espacio/servicio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster  
(vinculación a competencias-


materias) 


Accesibilidad 


Infraestructura material para 
que el alumnado que presente 
algún tipo de discapacidad o 
minusvalía pueda adquirir las 
competencias descritas de 
manera similar al resto de 
estudiantes. 


 El aulario de la Merced y la Facultad 
de Derecho cuentan con los sistemas 
de accesibilidad requeridos conforme 
a la legislación vigente. 


 El aulario de la Merced y la Facultad 
de Derecho cuentan con espacios 
especiales, tanto en aula como en 
zonas comunes, para personas con 
minusvalía. 


 El aulario de la Merced dispone de los 
aparatos necesarios para que 
estudiantes invidentes puedan tomar 
apuntes y realizar exámenes escritos. 


 La Universidad de Murcia, a través del 
Servicio de Atención a la Diversidad y 
Voluntariado (ADYV), dispone de una 
unidad de apoyo a estudiantes con 
discapacidad. 


 


Por lo que se refiere a la accesibilidad, una vez expuestos los 
recursos con que cuenta el título, conviene insistir en el hecho de que todos 
estos materiales y servicios son accesibles a todo el alumnado ya que la 
Universidad de Murcia gestiona y suministra la información a través de la 
página web siguiendo criterios de “política de accesibilidad”, de forma que 
no se excluya a aquellos usuarios con cualquier tipo de discapacidad o 
limitaciones de tipo tecnológico. Así, se realiza la adaptación de todo el 
contenido a las directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su nivel AA y se 
utilizan formatos estándar establecidos por el W3C. Una parte importante 
de los sitios institucionales de la web de la Universidad de Murcia 
gestionados por el SIU cumplen un alto grado de accesibilidad, habiendo 
sido validados por el Test de Accesibilidad Web (TAW) y por el test de 
validación xhtml del W3C. Más información al respecto en 
http://www.um.es/universidad/accesibilidad. 


En cualquier caso, las citadas directrices suponen el reconocimiento 
del cumplimiento de la Ley sobre igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(Ley 51/2003, de 2 de diciembre). 


Además, desde la unidad de apoyo a los estudiantes con discapacidad 
(ADYV: https://www.um.es/adyv/), coordinando los esfuerzos del 
profesorado, el personal de administración y servicios y los alumnos y 
alumnas que se implican en tareas de voluntariado universitario, se da 
soporte a los estudiantes con discapacidad física y sensorial que lo soliciten 
para garantizar la igualdad en condiciones con el resto de estudiantes y su 
integración en la Universidad de Murcia en todos los aspectos que afectan a 
la vida académica. 
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Igualmente, los edificios dependientes de la Facultad de Derecho en 
los que están ubicadas las aulas, bibliotecas, salas de estudio y despachos 
cumplen con las normas sobre acceso para personas con minusvalías físicas 
y motoras (rampas, ascensores…). 


 


7.1.2. MECANISMOS DE ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS 


Las aulas de alta capacidad, espacios para docencia en grupos 
menores y aulas de informática están sujetas a la normativa general de uso 
de este tipo de infraestructuras de la Universidad de Murcia, dependiendo 
su mantenimiento cotidiano del Coordinador/a de Campus en el caso de 
aulas de alta capacidad y espacios para grupos menores, mientras que las 
aulas de informática dependen directamente del Área de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones Aplicadas (ATICA). 


El Campus Virtual SUMA y SAKAI (http://www.um.es/estructura/campus-


virtual.php)  depende del de los Servicios Centrales de la Universidad, que 
atiende su mejora y mantenimiento a través del Área de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones Aplicadas (ATICA), encargada de gestionar 
todas las aplicaciones informáticas de la Universidad de Murcia y que 
atiende a las incidencias a través de peticiones telemáticas que asignan a 
un operario e indican el tiempo de demora previsto para la resolución de la 
incidencia en cuestión. 


La Biblioteca de la Facultad de Derecho, que incluye también la 
Hemeroteca Clara Campoamor y la Videoteca, tiene su propio Reglamento. 
El personal es el encargado de la catalogación de los fondos y del 
mantenimiento de una herramienta informática de búsqueda de títulos y 
gestión de los mismos (préstamos, peticiones), que atiende no solo a los 
fondos de dicha biblioteca sino también los del resto de bibliotecas de la 
Universidad de Murcia, de manera que los recursos biliográficos están 
centralizados en su gestión, aunque no en su ubicación física. Dicha 
herramienta también gestiona los préstamos interbibliotecarios. 


Como ya se ha dicho en apartados anteriores, esta Universidad 
cuenta con servicios de idiomas, de ayuda a estudiantes con discapacidad y 
de orientación al empleo de ámbito universitario que dependen de 
diferentes vicerrectorados y tienen sus propios reglamentos de 
funcionamiento interno. 


Para cualquiera de estos espacios y servicios existe una convocatoria 
de infraestructura de carácter anual mediante la cual los distintos servicios, 
centros y departamentos solicitan la adquisición de material inventariable 
para la actualización de sus respectivas infraestructuras. Dicha convocatoria 
tiene un apartado específico para la adquisición de fondos bibliográficos, 
otro para la realización de viajes para prácticas y una partida importante cs
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para cubrir gastos derivados de prácticas docentes. Excepto la adquisición 
de material inventariable y la realización de obras, cuya gestión del gasto 
centralizan Gerencia y el Vicerrectorado correspondiente, el resto de 
partidas son gestionadas directamente por los servicios y unidades 
solicitantes, que incorporan las cantidades concedidas a su capacidad de 
gasto. 


Por último, la Universidad de Murcia cuenta con un Servicio de 
Mantenimiento para atender las reparaciones de tipo genérico que puedan 
surgir durante el curso: pequeñas obras, fontanería, carpintería, 
electricidad, etc, además de un Servicio de Limpieza que afecta a la 
totalidad de las instalaciones y que se lleva a cabo mediante contratación 
externa, y personal subalterno adscrito a centros y servicios. 


 


7.2. EN EL CASO DE QUE NO SE DISPONGA DE TODOS LOS RECURSOS 


MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS EN EL MOMENTO DE LA 


PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS, SE DEBERÁ INDICAR LA 


PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS 


Como se ha indicado en el punto 7.1, el equipamiento de que dispone 
la Facultad de Derecho es suficiente para llevar a la práctica las actividades 
docentes propuestas en las diferentes materias que integran los estudios 
del Máster Universitario en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


El Título de Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia por la 
Universidad de Murcia se estructura en materias de amplio espectro. Con 
ello se pretende desarrollar todos los aspectos fundamentales del título 
mediante su adaptación a las realidades cambiantes de ámbito jurídico y 
social. Carece de optatividad puesto que todo el contenido tiene carácter 
esencial y se busca la formación homogénea de los estudiantes. Los créditos 
asignados al Trabajo Fin de Máster permiten el desarrollo más amplio y 
específico de temáticas determinadas en las que profundizar en un mayor 
grado. 


5.1.1. Descripción general 


El Título de Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia por la 
Universidad de Murcia tiene una orientación de carácter académico y se 
organiza atendiendo a la siguiente estructura: 


 


Tipo de materia Créditos ECTS 


(1) Obligatorias 48 


(2) Trabajo Fin de Máster 12 


(3) Total 60 


 
 


1.  Las materias obligatorias se han enmarcado en un total de 48 
créditos ECTS a través de los cuales el estudiante desarrollará una serie de 
competencias propias que le darán las aptitudes necesarias para 
desenvolverse en el ámbito del Bioderecho. Comprendería la mayor 
extensión del Máster en tanto comprende el primer cuatrimestre íntegro y el 
segundo de forma parcial. Todas las materias se imparten en  castellano. 


2. Trabajo fin de Máster. El estudiante deberá defender públicamente 
una investigación en la que se hallarán presentes la gran mayoría de 
competencias adquiridas en su proceso formativo permitiendo valorar la 
capacidad y destreza a la hora de adecuarlas a una investigación. 
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En definitiva, el cuadro de materias y su ubicación temporal queda 
resumido en el siguiente cuadrante: 


 


MATERIA CUATRIMESTRE 1º CUATRIMESTRE 2º 
TOTAL 
ECTS 


Bases biológicas, éticas y 
jurídicas del Bioderecho 


12 ECTS 
OBLIGATORIOS 


 12 


Bioderecho y salud 
18 ECTS 


OBLIGATORIOS 
 18 


Derecho, sociedad y 
biotecnología 


 
18 ECTS 


OBLIGATORIOS 
18 


Trabajo Fin de Máster  
12 ECTS 


OBLIGATORIOS 
12 


Total ECTS 30 ECTS 30 ECTS 60 


 


 


5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 
propios y de acogida. 


La movilidad de los estudiantes universitarios aporta un valor añadido 
a su formación que va más allá de la calidad o cualidad de los contenidos 
específicos cursados respecto de los que podrían haber realizado en la 
universidad de origen. Este hecho ha quedado constatado en las 
experiencias ya realizadas, habiéndose llevado a cabo una apuesta 
importante por parte de distintas instituciones nacionales y supranacionales 
de la Comisión Europea de cara a la promoción y apoyo de iniciativas que 
fomentan dicha movilidad.  


En este sentido, hay que tener en cuenta dos factores distintos: la 
movilidad entendida como la capacidad de este Máster para atraer a 
titulados desde otras universidades españolas y extranjeras como 
estudiantes oficiales de la Universidad de Murcia y la movilidad de 
estudiantes universitarios en intercambio con otros centros de educación 
superior, tanto a nivel nacional como internacional. En el primero de los 
casos, el Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia, cuenta desde su 
implantación con alumnado procedente de otras universidades españolas y 
de estudiantes extranjeros. 


En cuanto a los intercambios, el Máster mantiene una estrecha 
relación de cooperación con la Universidad francesa de Lille2, además, la 
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Universidad de Murcia ha desarrollado numerosos programas de movilidad 
de estudiantes que abarcan no sólo la Unión Europea y el espacio europeo 
sino también intercambios con Universidades Americanas. En el caso de 
estudiantes procedentes de otras universidades y que se desplazan a la 
UMU a cursar parte de sus estudios son considerados, desde el momento de 
su llegada y acreditación como estudiantes extranjeros por programas de 
movilidad, como cualquier otro estudiante de la UMU. Todos estos 
programas están coordinados por el Servicio de Relaciones Internacionales 
de la UMU (SRI, http://www.um.es/web/internacionalizacion/). La Facultad 
de Derecho, centro al cual está adscrito el máster, tiene desarrollado, a 
falta de evaluación del diseño, el modelo del Sistema de Garantía de la 
Calidad que se enmarca en el Programa AUDIT de la ANECA. En tal Sistema 
viene documentado el Procedimiento en que la Facultad de Derecho 
garantiza y mejora la calidad de las estancias de su alumnado para realizar 
estudios o prácticas fuera de la propia Universidad, así como de los 
estudiantes de otras universidades en el Centro, para que adquieran los 
conocimientos y capacidades objetivo de las titulaciones que imparte. La 
Facultad de Derecho, en relación con el título de Máster en Bioderecho: 
Derecho, Ética y Ciencia, tiene una serie de convenios con diferentes 
Universidades, en los que se ha atendido a la alta cualificación de esas 
universidades y a la posibilidad para el estudiante de obtener experiencia en 
relación con competencias generales del título: 


 


A. CONVENIOS ERASMUS 


El Programa Sectorial Erasmus forma parte del Programa de 
Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Programme) de la Unión 
Europea, cuyo objetivo general es facilitar el intercambio, la cooperación y 
la movilidad entre los sistemas de educación y formación de los países 
europeos que participan, de forma que se conviertan en una referencia de 
calidad en el mundo. En concreto, Erasmus 
(http://www.um.es/web/internacionalizacion/movilidad) tiene como 
objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los 
participantes en educación superior formal y en formación profesional de 
nivel terciario, cualquiera que sea la duración de la carrera o cualificación, 
incluidos los estudios de doctorado.  


En la actualidad, existen dos modalidades del Programa Erasmus: 
Erasmus con Fines de Estudios, que permite cursar parte de los estudios en 
otra universidad europea y Erasmus con Fines de Prácticas, que permite 
realizar prácticas en empresas, centros de formación, centros de 
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investigación u otras organizaciones (empresas comerciales o de servicios, 
centros de salud, museos, ONGs, centros educativos, etc.). 


En el caso de Erasmus con Fines de Prácticas, el estudiante puede 
realizar una búsqueda autónoma de la empresa u organización donde desee 
realizar las prácticas. Para ello dispone de sus propios contactos personales, 
sus docentes a través de sus contactos en universidades e instituciones de 
otros países, y los acuerdos que algunos centros tienen con otras 
instituciones para intercambiar estudiantes de prácticas 


Para mayor información: 


http://www.um.es/web/internacionalizacion/movilidad/alumnos-um 


 


 


B. CONVENIOS ILA 


El Programa ILA (https://ila.um.es/ila/index.jsp) es un esquema de 
movilidad de estudiantes por el que se articulan intercambios académicos 
con América Latina. Las actividades realizadas gozan de pleno 
reconocimiento académico, representando un semestre insertado en el 
currículo académico del estudiante como parte integante de sus estudios, 
dándoles un valor añadido. El programa persigue, entre otros, los objetivos 
de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de estudiar y hacer prácticas en 
instituciones iberoamericanas. El intercambio se hace, de modo específico, 
con Centros de Universidades que mantengan convenios activos con la 
UMU. Cada plaza tiene un Tutor o Tutora en origen y otro en destino cuya 
función es, entre otros, velar por la correcta correspondencia académica 
entre las dos universidades. 


 


C. PROGRAMA ISEP 


El International Student Exchange Program (ISEP, 
https://isep.um.es/isep/index.jsp) es una red de más de 255 universidades 
repartidas por 39 países de todo el mundo, con 25 años de experiencia en 
el intercambio de estudiantes universitarios. El programa permite la 
movilidad de estudiantes de pre y postgrado entre la Universidad de Murcia 
y más de 120 instituciones de los Estados Unidos, repartidas por todo el 
país, incluyendo una oferta que abarca la mayoría de las áreas de estudio. 
Además del reconocimiento académico de los estudios cursados, el 
programa ISEP permite al estudiante obtener experiencia profesional y 
remuneración económica trabajando en el campus de la universidad de 
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destino durante los estudios. También es posible realizar prácticas en 
empresas durante el periodo de estudios o una vez que se haya terminado, 
ampliando la estancia en los EE.UU. hasta 4 ó 9 meses. 


 


D. PROGRAMA SICUE 


El Programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros 
Universitarios Españoles) es un programa de movilidad nacional de 
estudiantes universitarios que posibilita realizar un período de estudios en 
otras universidades españolas, con iguales garantías de reconocimiento 
académico y aprovechamiento de los estudios realizados en la Universidad 
de Murcia. Permite al estudiante cursar estudios en todas aquellas 
Universidades españolas con las que la Universidad de Murcia tiene 
convenio SICUE para tu titulación y centro. 


El alumno/a que se desplaza sigue siendo, a todos los efectos, 
estudiante de la Universidad de Murcia, aunque goza de todos lo derechos 
de un alumno/a de la Universidad de destino. Las dos Universidades, a 
través de sus coordinadores, junto al estudiante, acuerdan las asignaturas 
que cursará en la universidad de destino y las que serán reconocidas en la 
de origen. El estudiante se matricula en la Universidad de Murcia de las 
asignaturas acordadas y cursa las correspondientes en la universidad de 
destino. Al finalizar el curso, la Universidad de destino emite un certificado 
con las calificaciones de las asignaturas cursadas, que son incorporadas al 
expediente del alumno/a en la Universidad de Murcia. 


La Facultad de Derecho supera la treintena de Centros Universitarios 
españoles con los que se mantienen acuerdos de movilidad SICUE, 
permitiendo que más cerca de un centenar de estudiantes desarrollen este 
programa. 


_____ 


El Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad de Derecho 
establece los siguientes mecanismos de planificación, evaluación, 
seguimiento y reconocimiento curricular de la movilidad: 


 El SRI, bien por iniciativa propia o a petición de la Facultad de 
Derecho de la UMU, establece los correspondientes acuerdos o 
convenios con las Universidades de interés. El contacto con el Centro 
es imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de 
estos convenios, para lo que el Centro ha de designar un responsable 
o coordinador/a de los programas de movilidad. 
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 El Equipo Decanal nombrará un coordinador/a de movilidad, que será 
el responsable de los programas de movilidad de cada Centro y de 
promover actividades para fomentar la participación de los 
estudiantes en este tipo de programas. De la planificación, desarrollo 
y resultados mantendrá informada a la CGC. Asimismo, será el 
encargado de nombrar los tutores a los estudiantes participantes en 
los diferentes programas de movilidad y, en su caso, la remoción de 
los tutores asignados de manera motivada. 


 El SRI informa a los estudiantes a través de su página web 
(http://www.um.es/web/internacionalizacion/) sobre la existencia de 
los diferentes programas de movilidad, la universidad y titulación de 
acogida, el número de plazas ofertadas, los requisitos para poder 
optar a alguna de las plazas de movilidad ofertadas, los tutores 
correspondientes, las ayudas económicas, etc. 


 Una vez que el estudiante ha sido seleccionado y acepta la beca de 
movilidad, el SRI gestiona la documentación para presentarla en la 
Universidad de destino y, junto al tutor, resuelve cualquier incidencia 
que pudiera presentarse. 


 Finalizada la estancia, los estudiantes participantes verán 
reconocidos, según la normativa en vigor 
(https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-sobre-movilidad-de-
estudiantes-y-alumnado-visitante-de-la-universidad-de-
murcia/pdf/118.pdf), las asignaturas cursadas según la valoración 
asignada por la Universidad receptora. 


 Los convenios de movilidad para estudiantes procedentes de otras 
universidades, los establece el SRI quien, a través de su Unidad de 
Información, se encarga de la acogida de estudiantes. 


 La matriculación, orientación e información de estos estudiantes se 
hace de manera conjunta entre el SRI, el/la Coordinador/a de 
movilidad y la Secretaría de la Facultad, que también serán los 
encargados de solucionar cualquier incidencia que surja durante la 
estancia del estudiante en la UMU. Estas incidencias, caso de 
producirse, serán tenidas en cuenta para la mejora de los programas 
de movilidad. 
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5.1.3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y 
vertical del plan de estudios. 


Para procurar la mejor coordinación y seguimiento de la docencia de 
las enseñanzas del Título de Máster Universitario en Bioderecho: Derecho, 
Ética y Ciencia se dispondrá de un Coordinador/a y de la Comisión 
Académica de Máster con el objetivo de evitar solapamientos o lagunas de 
contenidos, así como de vigilar el cumplimiento de los cronogramas y 
demás funciones en consonancia con el Sistema de Garantía de Calidad del 
Centro (SGC), tal y como se expone en la sección 9 de este documento.  


De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan 
los Estudios Universitarios Oficiales de Máster de la Universidad de Murcia: 


1. Los títulos de Máster Universitario deberán tener una Comisión 
Académica, que constará de un máximo de diez miembros, más un 
representante del Centro. Excepcionalmente se podrá admitir otra 
composición en títulos cuyas características, dimensiones o 
complejidad así lo requieran. En el caso de Másteres adscritos a una 
escuela doctoral, la composición académica se atendrá a lo que 
regule el reglamento interno de la Escuela. 


2. En la composición de las Comisiones Académicas se buscará la 
representación adecuada, procurando la participación proporcional de 
los distintos departamentos o centros que interviene en el plan de 
estudios. 


3. Todos los miembros de esta comisión deberán impartir docencia en el 
título, tener dedicación a tiempo completo y vinculación permanente 
con la Universidad de Murcia. 


4. La Comisión Académica deberá elegir de entre sus miembros a un 
coordinador/a. El Coordinador/a del título de Máster universitario 
ejercerá sus funciones por un período de cuatro años. 


5. Serán funciones del coordinador o coordinadora de Máster: 


 Actuar en representación de la Comisión Académica. 


 Informar a los Departamentos y presentar al Centro la 
planificación del plan de estudios del máster.  


 Presidir la Comisión Académica. 


 Elaborar el informe preceptivo sobre las solicitudes de autorización 
de matrícula en los casos que se requiera según el presente 
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Reglamento. 


 Hacer llegar al Centro, dentro de los plazos establecidos, la 
propuesta de estudiantes admitidos en un título de Máster. 


 Coordinar el desarrollo del título y el seguimiento del mismo. 


 Coordinar los procesos de garantía de la calidad del título. 


 Someter al Centro, dentro de los plazos establecidos y siempre 
con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente, las 
modificaciones en la oferta docente, estructura o profesorado 
aprobadas por la Comisión Académica. 


 Coordinar la elaboración de las guías docentes. 


 Comunicar al Centro las resoluciones de la Comisión Académica 
sobre el reconocimiento de créditos cursados en otros estudios 
universitarios o por actividad profesional. 


 Difundir entre el profesorado del Máster Universitario cualquier 
información relativa a la gestión académica del mismo. 


 Realizar las funciones que en calidad de coordinador/a le sean 
atribuidas por las diferentes convocatorias de subvenciones y 
ayudas. 


 Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes. 


6. Serán funciones de la Comisión Académica: 


a. Asistir al coordinador/a en las labores de gestión. 
b. Aprobar la selección del alumnado. 
c.  Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver 


conflictos que pudieran surgir al respecto. 
d. Proponer los tribunales que habrán de juzgar los Trabajos de Fin 


de Máster elaborados en el programa. 
e. Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico 


correspondiente y dentro de los plazos que se establezcan, las 
modificaciones en la oferta docente, profesorado o estructura del 
programa de estudios que se estimen oportunas. 


f. Establecer criterios homogéneos de elaboración de las guías 
docentes. 


g. Establecer los criterios para la utilización de los recursos 
económicos para la financiación de los estudios de Máster, según 
el caso, dentro de las directrices fijadas por la Universidad. 
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h. Resolver de las solicitudes de reconocimiento de créditos cursados 
en otros estudios universitarios o por actividad profesional. 


i. Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica 
estime oportunas para el óptimo funcionamiento de la oferta de 
estudios de máster. Las actividades y propuestas de estas 
subcomisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la 
Comisión Académica. 


j. Aquéllas otras que les asignen los órganos competentes. 
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 


El nuevo título de Máster comenzaría a impartirse una vez sea 
verificado en el curso académico 2010/2011 en sustitución de los Másteres 
señalados en el apartado 10.3, quienes ofertarían plazas de nuevo ingreso 
únicamente en el curso académico 2009/2010. 


El cronograma de implantación del Máster Universitario se 
esquematiza en la siguiente figura: 


 


1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 


Curso 2010-2011 


1ª Edición Máster 
Universitario  


Implantación de las 
asignaturas correspondientes 


al 1º cuatrimestre 


1ª Edición Máster 
Universitario 


Implantación de las asignaturas 
correspondientes al 2º 


cuatrimestre 


1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 


Cursos 
académicos 
siguientes 


Sucesivas Ediciones del 
Máster Universitario 


Impartición de las asignaturas 
correspondientes al 1º 


cuatrimestre 


Sucesivas Ediciones del 
Máster Universitario 


Impartición de las asignaturas 
correspondientes al 2º 


cuatrimestre 
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6.1. PROFESORADO  


La Universidad de Murcia cuenta con un cuerpo docente capacitado para implantar el 
Título de Máster e impartir los conocimientos requeridos para que el alumnado desarrolle las 
competencias descritas en los bloques anteriores. Buena prueba de ello es el precedente que 
ofrece el Programa Oficial de Posgrado en Bioética y Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia, 
que se encuentra articulado en dos Másteres, uno de especialización académica y otro de 
iniciación a la investigación. El marco investigador queda suficientemente acreditado en los 
currículums vitae del profesorado, donde puede constatarse la participación en numerosos 
proyectos de investigación, nacionales e internacionales, estancias en el extranjero, 
publicaciones, integración en foros de debate nacional e internacional (…). 


Al tratarse de un programa de carácter interdisciplinar, el profesorado que interviene 
procede de muy diversas Áreas de Conocimiento integradas en Departamentos bien 
diferenciados entre sí. Son varias las Facultades y Titulaciones implicadas, dotando al programa 
de una dinamicidad docente y de una pluralidad de perspectivas de notable valor. El profesorado 
procede, tanto de Áreas humanísticas como experimentales, del campo jurídico, filosófico, 
médico, biológico y social en general. Así es porque este Máster en Bioderecho: Derecho, Ética 
y Ciencia requiere la contribución de todas estas disciplinas. Pues, como se ha indicado en otras 
partes de esta propuesta, toma en consideración de manera preferencial las múltiples variables 
del Bioderecho. Se trata, pues, de un Máster con una gran diversidad e interdisciplinar, 
sencillamente, porque la realidad que aborda, las ciencias de la vida y su entorno ético y 
jurídico, también lo es. 


En cuanto a la idoneidad del profesorado de la Universidad de Murcia para impartir 
docencia en el Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia, es preciso subrayar en primer 
lugar, que el profesorado promotor del Máster, pertenece a la Universidad de Murcia e imparte 
asignaturas relacionadas con el Bioderecho; la mayoría es miembro del Centro de Estudios en 
Bioderecho, Ética y Salud y cuenta con la autoría o coautoría de libros, igualmente relacionados 
con la temática objeto de este Máster; en segundo lugar, que todo el profesorado del Master de 
la Universidad de Murcia tiene experiencia docente en las mismas asignaturas que impartirán en 
el Máster o en materias afines, tienen experiencia investigadora y publicaciones en esas mismas 
temáticas, y algunas de las personas del cuerpo docente, tienen experiencia profesional de 
trabajo en la materia. 


El cuerpo docente que a continuación se detalla comprende aquel que conforma las 
áreas implicadas directamente en las materias del Máster y cuyo conocimiento sobre los 
contenidos se encuentra más que acreditado por el perfil docente e investigador de cada uno de 
sus miembros. Es de señalar en todo caso que, al asumir la responsabilidad del mantenimiento 
del título las diferentes Áreas de Conocimiento y Departamentos implicados en él, el cuerpo 
docente podrá sufrir variaciones anuales en función del Plan de Ordenación Docente de la 
Universidad, la carga docente y la necesaria adaptación de los estudios de Máster a las 
necesidades sociales y jurídicas demandadas por la dinamicidad de toda enseñanza de calidad y 
las expectativas de los destinatarios. 


 


 


cs
v:


 1
52


37
54


15
61


64
18


71
27


36
50


0







APELLIDOS Y 
NOMBRE 


DEPARTAMENTO 
UNIVERSIDAD 


CATEGORÍA 
ACADÉMICA 


TIPO DE 
VINCULACIÓN 


EXPERIENCIA 
DOCENTE E 


INVESTIGADORA 


MEDIO DE 
CONTACTO 


Juan Antonio 
Fernández 
Campos 


Derecho Civil 
Titular de 


Universidad 
Tiempo 


Completo 


22 años de docencia 
universitaria 


3 sexenios 


juanfern@um.es 


868-883084 


María Belén 
Andreu Martínez 


Derecho Civil 
Titular de 


Universidad 
Tiempo 


Completo 


15 años de docencia 
universitaria 


1 sexenios 


beland@um.es 


868-883094 


Juan José Iniesta 
Delgado 


Derecho Civil 
Titular de 


Universidad 
Tiempo 


Completo 
16 años de docencia 


universitaria 


jiniesta@um.es 


868-884370 


Jaime Peris Riera 
Historia Jurídica y 


de Ciencias Penales 
y Criminológicas 


Catedrático de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


31 años de docencia 
universitaria 


4 sexenios 


jperis@um.es 


868-883066 


David Lorenzo 
Morillas 


Fernández 


Historia Jurídica y 
de Ciencias Penales 


y Criminológicas 


Titular de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


12 años de docencia 
universitaria 


davidm@um.es 


868-887736 


María Aranzazu 
Morales Ortiz 


Historia Jurídica y 
de Ciencias Penales 


y Criminológicas 
Asociada Tiempo Parcial 


5 año de docencia 
universitaria 


aranchamorales@um.es


José Ramón 
Salcedo 


Hernández 


Fundamentos del 
Orden Jurídico y 
Constitucional 


Titular de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


27 años de docencia 
universitaria 


jrsalced@um.es 


868-883039 


María Teresa 
Vicente Giménez 


Fundamentos del 
Orden Jurídico y 
Constitucional 


Titular de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


20 años de docencia 
universitaria 


teresavi@um.es 


868-883036 


Francisco Manuel 
García Costa 


Fundamentos del 
Orden Jurídico y 
Constitucional 


Contratado 
Doctor 


Tiempo 
Completo 


10 años de docencia 
universitaria 


fmgarcia@um.es 


868-884531 
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Blanca Soro 
Mateo 


Derecho 
Administrativo 


Titular de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


15 años de docencia 
universitaria 


1 sexenio 


blancasm@um.es 


868-884212 


Juan Ramón 
Robles Reyes 


Derecho Privado 
Contratado 


Doctor 
Tiempo 


Completo 
22 años de docencia 


universitaria 


jrrobles@um.es 


868-883408 


Faustino Cavas 
Martínez 


Derecho del 
Trabajo y de la 


Seguridad Social 


Catedrático de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


25 años de docencia 
universitaria 


3 sexenios 


 


cavas@um.es 


868-883089 


 


Emilio Ginés 
Martínez Navarro 


Filosofía 
Titular de 


Universidad 
Tiempo 


Completo 


20 años de docencia 
universitaria 


2 sexenios 


emimarti@um.es 


868-884085 


Diego José García 
Capilla 


Filosofía Asociado Tiempo Parcial 
6 años de docencia 


universitaria 
djgarcia@um.es 


Santiago Torres 
Martínez 


Genética y 
Microbiología 


Catedrático de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


27 años de docencia 
universitaria 


5 sexenios 


storres@um.es 


868-887133 


Eduardo Osuna 
Carrillo-Albornoz 


Medicina Legal y 
Forense 


Catedrático de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


24 años de docencia 
universitaria 


3 sexenios 


eosuna@um.es 


868-889362 


María Belén 
López Morales 


Tecnología de los 
Alimentos, 
Nutrición y 


Bromatología 


Titular de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


19 años de docencia 
universitaria 


3 sexenios 


mbelen@um.es 


868-884710 


Francisco 
Domingo Alonso 


de Vega 
Sanidad Animal 


Catedrático de 
Universidad 
acreditado 


Tiempo 
Completo 


34 años de docencia 
universitaria 


3 sexenios 


falonso@um.es 


868-884717 
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Cándido 
Gutiérrez Panizo 


Medicina y Cirugía 
Animal 


Catedrático de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


38 años de docencia 
universitaria 


3 sexenios 


cguti@um.es 


868-884725 


Ana María 
Montes Cepeda 


Medicina y Cirugía 
Animal 


Catedrática de 
Universidad 


Tiempo 
Completo 


32 años de docencia 
universitaria 


3 sexenios 


montana@um.es 


868-884726 


 


Tanto el perfil docente e investigador como las específicas líneas de investigación del 
núcleo básico del profesorado del Máster se adecuan a las necesidades formativas que exigen la 
correcta impartición de estas enseñanzas. En cuanto al perfil docente, un importante número de 
componentes de su profesorado supera los veinte años de docencia y la media porcentual se 
sitúa en similares guarismos. La necesaria configuración interdisciplinar de las enseñanzas exige 
el concurso de Áreas de Conocimiento procedentes de diferentes campos de la ciencia, aunque 
el núcleo fundamental tiene su origen dentro del ámbito de las ciencias jurídicas. En todo caso 
participa profesorado del ámbito jurídico, médico, veterinario, biológico, filosófico y ético. El 
núcleo jurídico (dada su relevancia) da cabida a todas las ramas directamente afectadas por el 
contenido biojurídico: constitucional, penal, administrativo, eclesiasticista, filosófico, civil y 
laboral. Por lo que se refiere a las líneas de investigación del profesorado éstas mantienen una 
total sintonía con el contenido de título que se propone, sin que puedan considerarse las únicas 
que desarrolla el profesorado relacionado, sino las que directamente inciden en las materias que 
aquí son objeto de estudio. Agrupándolas por bloques quedarían del siguiente modo: 


Bloque 1. Ética. 


(Emilio Martínez Navarro y Diego José García Capilla). 


 Éticas Aplicadas: bioética, ética de las profesiones, ética de la economía y de la empresa, 
ética de los medios de comunicación. 


 Ética y sistemas políticos; ética y democracia. 


 Ética y religión. 


Bloque 2. Derechos Humanos. 


 Los Derechos humanos (María Teresa Vicente Giménez). 


 La vida y la integridad personal (María Teresa Vicente Giménez). 


 Libertad de conciencia y salud (José Ramón Salcedo Hernández). 


 Libertad religiosa y bioderecho (José Ramón Salcedo Hernández). 
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 Justicia ecológica (María Teresa Vicente Giménez). 


 Cooperación al desarrollo (Blanca Soro Mateo). 


 Derechos Humanos y medio ambiente (Blanca Soro Mateo) 


Bloque 3. Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. 


 Historia del Derecho constitucional español y de su Ciencia (Francisco Manuel García 
Costa). 


 Derecho parlamentario (Francisco Manuel García Costa). 


 Derecho y Nuevas Tecnologías (María Belén Andreu Martínez). 


 Los Derechos fundamentales y los conflictos con otros derechos (Francisco Manuel García 
Costa). 


 Los derechos de libertad de conciencia y libertad religiosa (José Ramón Salcedo 
Hernández). 


 El derecho a morir: suicidio y eutanasia (José Ramón Salcedo Hernández). 


 Teoría de las modificaciones normativas (Juan José Iniesta Delgado). 


Bloque 4. Genética. 


(Santiago Torres Martínez) 


 Cadenas de ADN. 


 Silenciamiento génico. 


 Genes. 


 Producción de biodiesel. 


Bloque 5. Derecho Sanitario. 


 Medicina legal y forense. Bioética y derecho médico (Eduardo Osuna Carrillo-Albornoz). 


 Los documentos de voluntades anticipadas o instrucciones previas (Juan Antonio 
Fernández Campos y José Ramón Salcedo Hernández). 


 Objeción de conciencia en el ámbito de la salud (José Ramón Salcedo Hernández). 


 El consentimiento informado (Eduardo Osuna Carrillo-Albornoz). 
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 El rechazo a tratamientos sanitarios: el consentimiento informado negativo (Juan Antonio 
Fernández Campos y José Ramón Salcedo Hernández). 


 El consentimiento informado de las personas impedidas para prestarlo (Juan Antonio 
Fernández Campos). 


 Menores de edad e incapacidad (María Belén Andreu Martínez) 


 Intimidad personal, protección de datos sanitarios e intromisiones legítimas (María Belén 
Andreu Martínez). 


 Acceso a la historia clínica (Eduardo Osuna Carrillo-Albornoz). 


 Información sanitaria y autonomía del paciente (Eduardo Osuna Carrillo-Albornoz). 


 Reproducción asistida y Derecho (Juan José Iniesta Delgado y María Belén Andreu 
Martínez). 


 Derechos del embrión (María Belén Andreu Martínez) 


 Inteligencia artificial y Derecho (Juan José Iniesta Delgado). 


 Derechos de los usuarios de la asistencia sanitaria pública (Faustino Cavas Martínez). 


 Vigilancia de la salud y derecho a la intimidad de los trabajadores (Faustino Cavas 
Martínez). 


 La protección de datos sanitarios referidos a los trabajadores (Faustino Cavas Martínez). 


 Responsabilidad penal y civil del médico y del resto del personal sanitario en el ejercicio 
de su profesión (David Lorenzo Morillas Fernández). 


 Animales de experimentación (Francisco Domingo Alonso de Vega). 


 Contaminación medioambiental por patógenos de animales y su transmisión al hombre 
(Francisco Domingo Alonso de Vega). 


 Utilización de biomodelos animales en medicina experimental (Cándido Gutiérrez Panizo 
y Ana María Montes Cepeda). 


 Utilización de biomarcadores en contaminación ambiental (Cándido Gutiérrez Panizo y 
Ana María Montes Cepeda). 


 Sanidad alimentaria (María Belén López Morales). 


 Calidad e higiene de los alimentos (María Belén López Morales). 


 Nuevas tecnologías aplicadas a la elaboración de alimentos (María Belén López Morales). 
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 Alimentos transgénicos (David Lorenzo Morillas Fernández y María Belén López 
Morales). 


Bloque 6. Derecho Penal. 


 Sistema político y Derecho Penal (Jaime Peris Riera). 


 Relaciones e implicaciones entre los avances en genética humana y el Derecho penal, en 
particular el problema de los límites jurídicos y jurídico-penales en la investigación (Jaime 
Peris Riera y María Aranzazu Morales Ortiz). 


 El control penal de la manipulación genética (Jaime Peris Riera). 


 Derecho Penal, nuevas tecnologías, genética y medio ambiente (Jaime Peris Riera). 


 Derecho penal de menores (David Lorenzo Morillas Fernández). 


Bloque 7. Ámbito social. 


 Derechos sociales (María Teresa Vicente Giménez). 


 Ética, sostenibilidad y medio ambiente (Blanca Soro Mateo) 


 Género y desarrollo. Integración. (María Teresa Vicente Giménez). 


 Violencia de género (David Lorenzo Morillas Fernández y María Aranzazu Morales 
Ortiz). 


 La enseñanza conjunta de la Bioética (Emilio Martínez Navarro). 


 Confesiones religiosas y problemas bioéticos (José Ramón Salcedo Hernández). 


 Oratoria (Juan Ramón Robles Reyes). 


 Conflictos de competencia jurisdiccional (Juan Ramón Robles Reyes). 


Finalmente cabe señalar que la propuesta presentada en el apartado I, relativa al número 
de plazas (fijadas en un máximo de veinticinco), comprende el cálculo idóneo para la correcta 
impartición del Máster de acuerdo con el nuevo panorama de actividades y el crédito ECTS, 
algo que, por otro lado, ya se contemplaba en el Posgrado en Bioética y Bioderecho: Derecho, 
Ética y Ciencia, lo que tampoco supone una novedad en la implantación de la enseñanza. En 
definitiva, semejante estructura de grupo permite impartir docencia según los parámetros de 
calidad que han de regir al respecto y el profesorado disponible por las respectivas áreas de 
conocimiento, permitiendo un equilibrio idóneo entre semejantes variables.  
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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 


PLAN DE ESTUDIOS 


(ALEGACIONES) 
 
 
 


Denominación del Título Máster Universitario en Bioderecho: Derecho, Ética 
y Ciencia por la Universidad de Murcia 


Universidad solicitante Universidad de Murcia 


Universidad/es participante/s Universidad de Murcia 


Centro/s • Facultad de Derecho 


Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 
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ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que necesariamente 


deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable. 
 


 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
 
La Universidad  dice que se ha actualizado la información, pero, se ha realizado el cambio de 


eliminar optatividad y aumentar la asignación de créditos del TFM al doble sin haber sido 


solicitado oficialmente. Se debe solicitar el cambio realizado y justificar la modificación. 
 


ALEGACIÓN: 


No se ha realizado ningún cambio. No se ha eliminado optatividad ni se ha aumentado la 


asignación de créditos del TFM al doble. 


 


La evaluación final de la solicitud de verificación de título oficial es de fecha de 22 de marzo 


de 2010, recibiéndose una evaluación favorable tras haber sido incorporadas las 


observaciones recogidas en el informe provisional (propuesta de informe nº expediente 


2749/2009 que se adjunta al final de estas alegaciones) de 22 de diciembre de 2009. El texto 


de la memoria, por lo que se refiere a la planificación de las enseñanzas, y que recibe la 


evaluación favorable es el que, necesariamente, se incorpora al BOE mediante Resolución de 


3 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de estudios del 


Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2011). En la 


citada resolución se detalla la planificación de las enseñanzas sin que exista optatividad alguna y 


asignando una carga crediticia al TFM de 12 ECTS. 


 


En ningún momento posterior se ha hecho modificación alguna del Máster en Bioderecho: 


Derecho, Ética y Ciencia que, desde que fue verificado por ANECA y publicado en BOE, se ha 


desarrollado con las características establecidas. Nace sin optatividad (por lo que difícilmente se 


puede haber eliminado optatividad alguna) y nace con un TFM de 12 ECTS (por lo que, también 


difícilmente, puede haberse aumentado al doble la asignación de créditos, habida cuenta de que 


sigue impartiéndose respetando el contenido establecido en el BOE referido (12 ECTS). 


 


Lo más probable es que en ANECA, por alguna razón desconocida, se disponga de una versión 


de la memoria del Máster que no se corresponde con la que fue verificada por esa misma 


agencia. Probablemente se trate de la primera versión de la memoria, que tuvo entrada en el 


Consejo de Universidades con fecha de 28 de octubre de 2009 y que, con idéntica fecha, fue 


remitida a ANECA para que ésta emitiese informe (en la citada primera versión de la memoria, 


efectivamente, se contemplaba la existencia de 6 ECTS de optatividad y un TFM de 6 ECTS). El 


22 de diciembre de 2009, ANECA emite Propuesta de informe en el que literalmente se dice (en el 


apartado dedicado a los aspectos que necesariamente deben modificarse) que “las materias […] 
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optativas, no tienen el nivel avanzado que preceptivamente les corresponde, no aportan 


especialización y tienen carácter instrumental, siendo ajenas a los objetivos del Máster”. 


Atendiendo a las indicaciones de ANECA, se procede a llevar a cabo la modificación de la 


memoria, suprimiéndose las asignaturas optativas e incrementando en 6 ECTS el TFM. El texto 


reformado se remite a ANECA a finales de enero de 2010, recibiéndose la evaluación favorable a 


la verificación del título en fecha de 22 de marzo de 2010. En su sesión de 7 de mayo de 2010, la 


Comisión de Verificación de Planes de Estudio verifica positivamente la propuesta de título y se 


notifica a la Universidad de Murcia en fecha de 1 de junio de 2010 (registro de entrada de 15 de 


junio de 2010). Por Decreto nº 229/2010, de 30 de junio, de la Comunidad Autónoma de la Región 


de Murcia (BORM núm, 183, de 10 de agosto de 2010) se autoriza la implantación del título. 


Finalmente se publica en el BOE la planificación de las enseñanzas del Máster en Bioderecho: 


Derecho, Ética y Ciencia [Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la 


que se publica el plan de estudios del Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia (BOE núm. 


42, de 18 de febrero de 2011)], en donde, en consonancia con verificación positiva de ANECA, no 


existe optatividad y el TFM consta de 12 ECTS (se reproduce tabla incorporada al texto del BOE 


citado). 
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CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
 
No se entiende la afirmación referida a que “lo solicitado por la Universidad es una 


modificación por lo que debe eliminarse de este criterio la extinción del Máster 3001599-


30008285 Máster Universitario en Bioderecho, Ética y Ciencia-Universidad de Murcia”.  


 


ALEGACIÓN: 


 


Como sabrá el evaluador se nos exige por parte del ministerio y ANECA que todos los títulos que 


están en activo y por tanto no extinguidos deben ser dados de alta en la aplicación de 


oficialización de títulos del ministerio. Este laborioso proceso se realiza mediante un 


procedimiento de modificación, aunque no se modifique nada o nada  sustancial de la memoria 


verificada. En la memoria aprobada en el año 2010 según el  Real Decreto 1393/2007, de 29 de 


octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se incluía  


en el punto 10.3 lo siguiente: 


 


“Como ya se ha referido anteriormente, la implantación del Máster lleva consigo la extinción del 


Máster de especialización académica en Bioética y Bioderecho y del Máster de iniciación a la 


investigación en Bioderecho, Ética y Ciencia. En consecuencia, no podrán ofertarse plazas de 


nuevo ingreso para los Másteres referidos a partir del curso académico 2010/2011, si bien se 


permitirá la finalización de los estudios de Máster con el mantenimiento de seis convocatorias a 


examen a partir de dicha fecha (febrero, junio y septiembre de 2011 y 2012). Si superado 


semejante período el alumno no hubiera concluido sus estudios deberá adaptarse al nuevo título”  


 


Esos títulos ahí indicados y que en ese punto no estaban correctamente expresados (Se puso la 


denominación del programa de posgrado al que pertenecían) se aprobaron al amparo del Real 


Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 


Posgrado. Esos títulos en el RUCT tienen los códigos 3001599 y 3001598 y se extinguieron por la 


aprobación del máster que estamos intentando dar de alta en la aplicación  y cuyo código es el 


4312088. Por tanto entendemos que está correctamente mecanizada dicha información en el 


apartado 10.3 y no procede subsanación alguna. 
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COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE INFORME DE EVALUACIÓN 


 


EXPEDIENTE Nº: 2749/2009  


FECHA: 22/12/2009 


 


 
Denominación del Título MÁSTER EN BIODERECHO, DERECHO, ÉTICA Y CIENCIA 


Universidad solicitante 
Universidad de Murcia 


 


  
 En atención a la Propuesta de Informe emitida por la ANECA sobre el Máster en 
Bioderecho, Derecho, Ética y Ciencia que contiene aspectos que necesariamente deben 
modificarse y recomendaciones de mejora, se ha procedido a la modificación de la 
propuesta de Máster modificando aquellos aspectos que se señalan en la Propuesta de 
Informe de la ANECA en todos sus extremos. 
 
 Todas las modificaciones realizadas están claramente resaltadas, de modo que se 
ha marcado en  rojo el texto añadido y los aspectos que han de ser eliminados aparecen en 
color rojo y tachados. 
 
 Creemos que estas modificaciones que se han incorporado inciden directa e 
indudablemente en la calidad del Título de Máster que se presenta a la verificación de 
título oficial, por lo que es de agradecer las acertadas observaciones que la Comisión de 
evaluación de ANECA ha recogido en su propuesta de informe sobre la evaluación de 
nuestra propuesta de plan de estudios del título sometido a verificación. 
 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN 


MODIFICARSE: Criterio 1: Descripción del Título 


Debe eliminarse lo especificado en este criterio de la memoria y referido a profesiones para las 
que capacita el título, ya que no son profesiones reguladas, y trasladarlo como actividades 
profesionales al criterio 2 de justificación. 


• Se ha eliminado la referencia a las profesiones para las que capacita. 


 
Criterio 2: Justificación 


Se debe explicitar en la memoria en que aspectos los referentes aportados son convergentes 
con el título propuesto. 


• Se ha incluido información acerca de los referentes aportados en relación con 
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el título propuesto. 


 


Criterio 3: Objetivos 


Las competencias a adquirir por el estudiante deben ser coherentes con la formación avanzada 
propia del nivel de Máster y con los objetivos generales del mismo. 


• Se ha reelaborado completamente el apartado dedicado a las competencias 
para que muestren el nivel avanzado propio de una titulación de máster.  


Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes 


Se debe informar a los candidatos, con exactitud y por anticipado, de las condiciones de admisión 
al título. En concreto, la mención de cualquier otro criterio o procedimiento que, a juicio de la 
Comisión Académica del Máster, permita constatar la idoneidad del solicitante, o méritos de especial 
relevancia o significación en relación al Máster, sin mayor concreción, puede dar pie a arbitrariedad 
e indefensión de los candidatos a un título oficial. 


• Se ha aportado información específica y concreta sobre el procedimiento y 
criterios de admisión, resolviendo la vaguedad de la redacción anterior. 


Se debe incluir información sobre la transferencia de créditos. Sólo se aporta información sobre el 
reconocimiento. 


• Se ha incluido la información sobre la transferencia de créditos que figura en 
el reglamento de la Universidad. 


 


Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 


Las materias, particularmente las optativas, no tienen el nivel avanzado que preceptivamente les 
corresponde, no aportan especialización y tienen carácter instrumental, siendo ajenas a los objetivos 
del Máster. Deben reconsiderarse los contenidos excesivamente básicos de algunas materias, al 
tiempo que se replanteen las competencias con el nivel avanzado correspondiente a un título de 
máster. 


• Las optativas han sido eliminadas de la planificación docente y los 
contenidos de algunas materias han sido modificados para que ofrezcan ese 
nivel avanzado que el Máster requiere. 


Criterio 6: Personal académico 


Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador y particularmente las líneas de 
investigación del núcleo básico del profesorado para poder valorar su adecuación a los objetivos del 
máster. 


• Se ha incluido información sobre el perfil docente e investigador del núcleo 
del profesorado. 
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FENIX

Resaltado







 


 


RECOMENDACIONES:  


Criterio 2: Justificación 


Se recomienda especificar los colectivos y grupos de interés que han sido consultados, así como en 
qué medida han influido en la definición y características del plan de estudios. 


 


Criterio 3: Objetivos 


Se recomienda establecer cuáles son las competencias recogidas en documentos de redes o 
entidades nacionales e internacionales para analizar su correspondencia con las competencias 
propuestas. 


 


Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 


Se recomienda ampliar las enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y 
de valores democráticos 
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2.1.   JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 


ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 


2.1.1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL 


La ausencia de un título de similares características, referente al Bioderecho, representa 
un retardo en el proceso formativo de los/las alumnos/as que desean especializarse, por razones 
profesionales o de otro tipo, en el ámbito de la bioética aplicada al entorno jurídico en nuestro 
país y, en particular, en las Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
El catálogo de disciplinas integrantes del Bioderecho es ciertamente amplio y no goza del 
suficiente respaldo en el aprendizaje. Quizás, de todo ese marco de saberes inexplorados para el 
alumnado, se encuentra, como gran representante del citado déficit, el Bioderecho, que es un 
gran desconocido para el jurista en muchas de sus manifestaciones, al no estar integrado su 
estudio en un ámbito específico que le dote de unidad. Si bien, su conocimiento y posterior 
ejercicio, no sólo afecta a los profesionales del Derecho sino también, y en una gran medida, a 
médicos y profesionales de la salud en general, biólogos, filósofos, psicólogos, sociólogos (…) 
e investigadores de corte científico-experimental en general. 


Conscientes de la necesidad de abordar sistemáticamente el estudio de las muy diversas 
cuestiones en las que está implicado el Bioderecho, desde la Facultad de Derecho y en estrecha 
colaboración con el ”Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud de la Universidad de 
Murcia”, se ha confeccionado el programa de estudios que es objeto de este Máster. En efecto, 
se trata de unos estudios que, aún estando vinculados a la Facultad de Derecho, tienen una 
notable dimensión interdisciplinar, por lo que se ha considerado extremadamente pertinente la 
colaboración con otras entidades universitarias de más amplio espectro. Este es el caso del 
Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud, en donde converge un amplio número de 
investigadores procedentes de las diferentes ramas del conocimiento que pueden aportar una 
amplia visión de la materia a quienes cursen el Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia. 
De hecho, una buena parte del profesorado del Máster es miembro del citado Centro de 
Estudios. 


El Siglo XXI ha nacido bajo el signo de una nueva y gran revolución fruto de las 
investigaciones científicas sobre la vida humana en los últimos 30 años: la revolución 
biotecnológica. Los valores tan polimórficos de la cultura actual, muchas veces enriquecedores, 
otras ambivalentes, no conducen a tener las pautas idóneas para que el desarrollo de la ciencia y 
de  las tecnologías sea genuino, en su prístino sentido, es decir, que contribuya al conocimiento  
certero del mundo natural, de la persona y de  la sociedad. Además, el enorme progreso de los 
conocimientos científicos en el campo de la biología, y más específicamente, de la genética, no 
es un hecho científico que interese solamente a un reducido grupo de iniciados, sino que se ha 
vuelto ya un dinamizador fenómeno social, ético, jurídico e incluso político y de opinión 
pública. La importancia de esta realidad plantea tales problemas sobre el futuro de la vida, de la 
dignidad del hombre y de la humanidad, que las academias científicas y los parlamentos, los 
foros legislativos nacionales e internacionales, se han visto y se ven de continuo y casi por 
sorpresa interpelados. Frente al creciente poder de intervención en la vida humana por parte de 
científicos, se ha vuelto inevitable preguntarse si todo lo que es técnicamente posible puede ser 
éticamente justificable, y dentro de qué límites jurídicos 
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El origen de la vida, el concepto de muerte, la capacidad de tomar racionalmente 
decisiones difíciles, el valor del principio de autonomía, o el papel del Estado en la política 
sanitaria, son buenos ejemplos para ilustrar la trascendencia de los nuevos problemas que han 
propiciado la emergencia de la Bioética como disciplina y el enorme florecimiento que, en las 
dos últimas décadas, han experimentado las relaciones entre biología, medicina, ética y derecho. 


La realidad actual nos descubre que la bioética ha tenido que esforzarse en buscar 
nuevas respuestas a nuevos problemas desde unos fundamentos que, sobre bases éticas de muy 
diferente signo, han provocado un cierto estado de inseguridad o confusión, al no ser capaz de 
encontrar unos puntos de encuentro genéricos y comúnmente aceptados desde todas las 
instancias sociales. Diferentes bioéticas para idénticos supuestos han contribuido a intensificar 
el debate y, por ende, el avance en la profundización y análisis de las problemáticas de 
transfondo ético y moral, pero también han puesto de relieve la necesidad de buscar otra 
instancia, un paso más en la configuración de las respuestas a los problemas que atañen a la 
bioética y esa instancia se ha ido trasladando al mundo jurídico, al campo del moderno 
Bioderecho. 


La bioética se ha visto, en muchos casos, insuficiente para poder introducir los 
suficientes puntos de encuentro y en esa andadura bioética y derecho han unido sus 
formulaciones dando vida a una ciencia que trata de aportar ese nivel de mínimos sociales que 
permita afrontar, con ciertas garantías, soluciones a las nuevas cuestiones relacionadas con la 
vida, la salud, la ética y el mundo científico en su acelerado devenir. Y así surge el Bioderecho 
como una respuesta jurídica a problemas bioéticos desde la óptica de la racionalidad y la ética 
social, pero tratando de evitar postulados positivistas rígidos y excesivamente juridificados. 


Desde un planteamiento pluralista e interdisciplinario, utilizando como hilo conductor la 
respuesta dada por el derecho a estos temas, resulta una exigencia ineludible poder encontrar 
solución a las complejas cuestiones que la Biotecnología y la Biomedicina plantean. La idea, en 
definitiva, es aunar investigaciones bioéticas y jurídicas, combinar ambas ciencias con el 
propósito de elaborar concretas propuestas de actuación jurídico-social que permitan al 
investigador aportar nuevas vías de actuación fundadas en los valores éticos que aporta la 
primera y la vigencia normativa de la segunda. 


Es por ello por lo que son objetivos prioritarios de este título proporcionar una visión 
global e integradora de la Bioética y sus implicaciones jurídicas, así como conseguir una 
formación interdisciplinar en el tratamiento de los distintos problemas, sean filosóficos, 
médicos, científicos o derivados de las aplicaciones de la investigación y de su tratamiento 
jurídico. Se trata de contribuir a clarificar el debate en torno a las cuestiones fundamentales de 
la Bioética, cuya discusión y decisión pertenece por su propia índole a la sociedad en su 
conjunto y capacitar para la toma racional de decisiones en problemas surgidos de los avances 
científicos y de la alta tecnología, fomentando el trabajo en equipo entre los distintos 
profesionales implicados.  En definitiva, se busca formar futuros especialistas en Bioética y 
Derecho (en Bioderecho) que puedan responder a la creciente demanda de expertos en estos 
temas. 


Para el jurista supone un complemento en su formación de alto valor sobre la base de la 
realidad social y jurídica de los tiempos modernos. Estamos en una época de grandes avances 
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científicos en la que los interrogantes en materia biotecnológica, genética y de salud se están 
planteando en multitud de esferas y niveles. Ante los tribunales de justicia son cada vez las 
cuestiones de índole bioética y biojurídica que son objeto de controversia y la especifidad de la 
materia exige, cada día más, un alto grado de conocimiento a nivel científico, ético y jurídico de 
todas las temáticas conflictivas. Tanto el colectivo de letrados ejercientes como el cuerpo de la 
judicatura (por señalar dos de los más relevantes) precisan de conocimientos más profundos y 
específicos sobre el bioderecho. Son cuestiones íntimamente ligadas a la naturaleza del ser 
humano las que están en juego, que atañen la vida en todas sus dimensiones y ante las que el 
derecho debe tener respuestas adecuadas que precisa de profesionales formados de manera 
integral y desde todos los puntos de vista implicados. 


Para los profesionales de la salud es imprescindible saber las consecuencias de las 
acciones, los protocolos a utilizar y los derechos y deberes que conciernen a médicos y 
pacientes, conjugar el código deontológico con las exigencias de justicia y la normativa vigente, 
saber en dónde radican los límites de la autonomía de la voluntad y hasta dónde puede intervenir 
el profesional de la salud, conocer qué tipo de procedimiento ha de seguir ante situaciones que 
plantean conflictos bioéticos con repercusiones de índole legal. 


Para los que pretenden formar su conocimiento en las profundidades del bioderecho se 
abre un abanico de inserción profesional amplísimo merced a la proliferación de Comités de 
Bioética en Centros de naturaleza pública y privada en muy diferentes áreas (salud, 
investigación, educación…). La demanda de este tipo de profesionales es cada vez mayor y de 
ellos se exige conocimientos precisos y amplios en ramas de la ciencia distintas pero, que en el 
caso del bioderecho y la bioética, se muestran especialmente ligadas entre sí. De ahí que unos 
estudios interdisciplinares y de conjunto sean la herramienta más apropiada para formar 
profesionales de alta competencia. 


No cabe la menor duda de que unos estudios como los que se proponen en esta memoria 
cumplen con todas esas expectativas, son necesarios en el entorno social y posibilitan, tanto la 
inserción laboral como la formación integral de quienes los cursen. 


Esto nos conduce a la necesidad de poner de relieve las múltiples razones de 
especialización académica, proyección profesional e, incluso, de iniciación a la investigación 
que justifican la implantación de este título. Con ánimo de no repetir argumentos ya esgrimidos 
en páginas anteriores, significamos sucintamente las razones fundamentales que avalan la 
implantación del Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia. 


En relación con la especialización científica el principal argumento viene dado por el 
hecho de la inexistencia de estudios oficiales similares en el seno de la Universidad que 
aborden, con la visión de conjunto que lo hace el Máster que proponemos, las temáticas que son 
su razón de ser. Existen algunos estudios sectoriales o específicos en algunas de las materias 
que lo componen, pero sin interconexión entre sí y sin abordar las finalidades que acoge este 
título, cuales son el dotar al estudiante de unos conocimientos interdisciplinares que le permitan 
resolver las cuestiones jurídicas que plantean las problemáticas de origen bioético. La 
especialización académica puede permitir a quien curse el Máster adquirir habilidades que no se 
pueden llegar a conseguir ni trabajando sectorialmente las materias que componen los estudios 
propuestos, ni con los contenidos que se ofrecen en las distintas ramas científicas implicadas, 
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pues estamos ante una ciencia novedosa, en constante evolución y que no ha sido objeto de 
tratamiento unitario hasta el momento presente. 


En cuanto a la proyección profesional no cabe duda de que estamos ante una ciencia con 
grandes perspectivas de futuro que va a reclamar la existencia de profesionales especializados 
en temáticas bioéticas y biojurídicas que desarrollen su actividad en los muchos ámbitos en que 
se está abriendo camino el bioderecho. Son cada vez más los especialistas requeridos para 
formar parte de los incontables Comités de Bioética que se están creando en muy diversas 
instituciones oficiales (Centros Sanitarios, Docentes, etc.). Son, asimismo, numerosos los casos 
controvertidos que están planteándose ante los tribunales de justicia que requieren de la 
existencia de letrados ejercientes que posean unos conocimientos adecuados de los contenidos 
del bioderecho. Y no sólo letrados, también en la judicatura se hace cada vez más necesario un 
amplio conocimiento de las especiales circunstancias y particulares mecanismos que entran en 
juego en las cuestiones del bioderecho y de cómo ha de llevarse a cabo la aplicación del 
derecho. Es también cada vez más amplio en número de organismos científicos, sanitarios y de 
variada índole que precisan del asesoramiento de profesionales que le indiquen las pautas de 
actuación que han de seguir ante cuestiones de procedencia bioética. Es, en definitiva, una 
demanda de la sociedad que precisa de profesionales que discurran en paralelo a las nuevas 
situaciones éticas y jurídicas nacidas de la biotecnología, la evolución social, las concepciones 
de la vida y el abanico de códigos éticos que tienen relevancia en el entorno jurídico. 


Por último, y desde la perspectiva de la iniciación a la investigación, es un campo que 
precisa de estudiosos que comiencen a desentramar este intrincado laberinto prácticamente 
inexplorado, proporcionando pautas, pistas, conocimientos, argumentos, formulaciones y 
sistemas que permitan avanzar al Derecho y a las ciencias de la bioética y demás ciencias 
implicadas. Es un campo abierto, con ingente cantidad de posibilidades para el investigador de 
aportar nuevos planteamientos de los que está necesitada la sociedad en esta nueva dimensión 
que ha eclosionado en tiempos relativamente recientes y que evoluciona a pasos agigantados. 


Para llegar a confeccionar un plan de estudios con las características y fundamentos que 
inspiran al título que aquí se propone, se ha visto conveniente elevar consulta a diferentes 
colectivos y grupos de interés; hecho éste que, evidentemente, ha influido en su definición y 
caracteres. En este sentido se han tenido en consideración las sugerencias aportadas tanto por el 
Centro del cual depende este título (la Facultad de Derecho), como por la Facultad de Medicina 
y los diferentes grupos de investigación de carácter jurídico y del entorno de la salud y de la 
ética. Se ha contado con las aportaciones formuladas por diferentes escuelas (como la Escuela 
de Práctica Jurídica, la Escuela de Práctica Laboral o la Escuela de Enfermería). Han sido, 
además, consultadas también distintas organizaciones estudiantiles (potenciales destinatarios de 
las enseñanzas ofertadas por este título) como el Consejo de Estudiantes de la Universidad de 
Murcia (CEUM) o la Asociación de Jóvenes Juristas. Se ha hecho un especial esfuerzo por 
contar con la opinión de los diferentes Comités de Ética Asistencial existentes en los Centros 
Hospitalarios de la Región (incluido el Comité Regional), por los servicios de atención a los 
usuarios y por los servicios jurídicos de dichos Centros. Otra vía para la formación de criterio ha 
sido el intercambio de pareceres con los Colegios de Abogados, Médicos y Enfermería de la 
Región (especialmente se ha mantenido contacto con la Sección de Derecho Sanitario y Bioética 
del Colegio de Abogados de la Región de Murcia). Asimismo se ha contado con la ayuda de la 
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Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia y con la inestimable colaboración del Centro 
de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud de la Universidad de Murcia. Junto a todo ello se han 
evacuado varias consultas mediante encuestas formuladas a colectivos específicos, en concreto, 
profesionales de la sanidad del Hospital Universitario, despachos de profesionales ejercientes de 
la abogacía y usuarios de centros hospitalarios. 


Fruto de toda esta labor de información, consulta e intercambio de conocimientos ha 
sido la confección de un título ampliamente contrastado con la realidad de su entorno. La 
experiencia y conocimientos de los colectivos consultados han aportado importantes matices a 
gran parte de los caracteres y contenidos de las enseñanzas propuestas. En este sentido se han 
reforzado las temáticas relativas a las relaciones médico-paciente y sus respectivos derechos y 
deberes; se ha prestado especial atención a la realidad ética y moral (religiosa o no) de 
profesionales y destinatarios de la atención sanitaria; se ha incidido en los supuestos de 
responsabilidad jurídica, en la repercusión en las cuestiones laborales de supuestos como los de 
objeción de conciencia y en el estatuto jurídico del personal; se ha detectado la orientación de 
las necesidades de formación en el ámbito del profesional del derecho y de la salud; se ha 
pulsado la incidencia social de las cuestiones bioéticas y las preocupaciones subyacentes en los 
colectivos más afectados por ellas; y se ha elaborado una estructura de las enseñanzas 
directamente orientada a satisfacer las demandas y preocupaciones que suscitan las temáticas 
éticas en el entorno de la salud, la ética y el derecho, es decir, en el entorno del bioderecho. 
Todo ello sin perder de vista las grandes líneas de tratamiento que, en esta materia, vienen dadas 
por la experiencia, el estudio y la investigación de los grandes referentes nacionales e 
internacionales punteros en la construcción de las ciencias de la bioética y el bioderecho. 


En definitiva, todos los argumentos expuestos nos llevan a la certeza de que este Máster 
va a permitir la formación de juristas especialistas en Bioderecho, capacitados para ejercer 
funciones docentes en los cuerpos y contratos docentes de la Universidad pública y privada, así 
como funciones de asesoramiento en instituciones públicas y privadas relacionadas con el 
entorno jurídico y de la salud. 


Parece evidente que está sobradamente justificada la necesidad de implantar un título de 
estas características si lo que queremos es que la Universidad cumpla con una parte importante 
de los fines para los que está destinada. 


 


2.1.2. EXPERIENCIAS ANTERIORES DE LA UNIVERSIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE 


TÍTULOS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES 


La Universidad de Murcia ha sido pionera en la implantación a nivel autonómico de un 
Título de similares características: el Máster en Bioética y Bioderecho: Derecho, Ética y 
Ciencia.  


De acuerdo con las disposiciones nacionales relativas a la nueva ordenación de las 
enseñanzas, los Títulos Oficiales comenzaron a sufrir un proceso evolutivo de modificaciones 
hasta la actual configuración de los Grados, másteres y doctorados. Entre medias, el Real 
Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulaban los estudios Oficiales de Posgrado, 
ofertaba la posibilidad de creación de Programas Oficiales de Posgrado, que venían a 
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cumplimentar la enseñanza genérica de los títulos oficiales permitiendo una especialización, en 
forma de máster profesional, de especialización académica o de investigación, a los estudiantes 
que requirieran semejantes conocimientos como paso previo a la futura implantación de los 
grados y másteres. 


De acuerdo con el panorama descrito, la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Murcia apostó por dos Programas Oficiales de Posgrado: en Bioética y Bioderecho: Derecho, 
Ética y Ciencia y en Ciencia Penal y Criminología. El primero se configuró con la labor 
formativa esencial de otorgar a los estudiantes un conocimiento especializado en Bioderecho, 
sobre lo cual se configuraron sendos másteres de especialización académica (60 ECTS) e 
iniciación a la investigación (90 ECTS: 60 en el primer curso y 30 en el segundo), y un 
programa de doctorado en Bioderecho, Ética y Sociedad. 


Tras superar los trámites administrativos oportunos, el programa Oficial de Posgrado en  
Bioética y Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia comenzó a ofertarse en el curso académico 
2008/2009 en sus vertientes de Máster en Bioética y Bioderecho y Máster en Bioderecho, Ética 
y Ciencia. Por último, para el  curso 2009/2010 vuelven a impartirse ambos másteres y termina 
el master de iniciación a la investigación. Continúa, además (durante los próximos cursos 
académicos) desarrollando la labor de elaboración de su Tesis Doctoral la alumna de doctorado 
matriculada, tras haberle sido convalidado los estudios de Máster que presentó. 


 


2.1.3. DATOS Y ESTUDIOS ACERCA DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL TÍTULO Y SU 


INTERÉS PARA LA SOCIEDAD. 


Los antecedentes en la configuración de estudios de Máster en Bioética y Bioderecho: 
Derecho, Ética y Ciencia permiten afirmar la existencia de una demanda social de unos estudios 
como los solicitados. En este sentido, las tasas de matriculación del primer curso en los másteres 
ofertados deben estabilizarse en torno a los quince estudiantes por año tal y como lo demuestran 
las matriculaciones establecidas hasta la fecha. 


Un dato que debe tenerse presente y que puede aportar un indicio de la demanda 
potencial del Título propuesto radica en la procedencia de los estudiantes matriculados, la cual, 
pese a los criterios de asistencia establecidos, no ha sido impedimento para despertar el interés 
del alumnado no sólo de la Comunidad Autónoma de Murcia sino igualmente de otras 
procedencias como por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, País Vasco e, incluso, de otros 
países como Brasil.  


No obstante, el panorama cuantitativo debe modificarse sensiblemente en el futuro con 
las primeras promociones de graduados, principalmente en Derecho, Medicina, Enfermería y 
Filosofía, y la necesaria especialización a través de los másteres que realizarán las nuevas 
promociones de acuerdo con las directrices derivadas del nuevo marco de enseñanza superior 
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2.1.4. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 


ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O 


INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 


ACADÉMICAS 


Son muchas las Instituciones y Centros que abordan el estudio teórico y práctico de la 
Bioética y del Bioderecho. Los continuos avances de la ciencia y el desarrollo de nuevas 
visiones sobre la vida, la salud, la experimentación científica y la sociedad en general, han 
provocado un creciente auge en el desarrollo de ciertas ciencias.  


A nivel internacional los estudios de biojurídica han experimentado un espectacular 
desarrollo en paralelo a la intervención legislativa que ha ido produciéndose en la totalidad de 
los ordenamientos de ámbito occidental y en las dos Américas. Han proliferado los 
Observatorios, Centros de Estudios especializados, Comisiones parlamentarias, Estudios 
universitarios y otras muchas instancias de similar corte. Los Comités de Bioética se han 
extendido en innumerables organismos públicos y privados, siendo de especial relevancia los 
que operan ya en una gran cantidad de Centros Sanitarios. 


Máster, cursos especializados, diplomaturas y una gran variedad de ofertas que sería 
muy largo de citar proliferan en gran cantidad de países e interpelan cada vez más a las 
instancias legislativas, científicas y profesionales en general. La importancia a nivel 
internacional de la materia es incuestionable, como es incuestionable la ingente cantidad de 
supuestos de la materia que nos ocupa que está accediendo a los tribunales de justicia en busca 
de solución, lo que está creando una cada vez más abundante jurisprudencia nacional e 
internacional. 


La pertinencia, por tanto, de ofertar unos estudios de este tipo en nuestra Universidad 
está fuera de toda duda y fortalecerá una de las ramas científicas más en desarrollo en el 
momento presente. 


Existe, por lo demás, un importante número de instituciones, tanto a nivel nacional 
como internacional, que se dedican al estudio de la materia que es objeto de este Máster y que 
han desarrollado una ingente producción científica, con importantes repercusiones a nivel 
científico, social y jurídico. Entre otras, y por citar algunas, podemos señalar: 


a) En España: 


 El Comité de Bioética de España. 


 El Observatori de Bioètica i Dret. 


 Instituto de Bioética de la Fundación Ciencias de la Salud (Madrid). 


 Instituto Borja de bioética de la Universidad Ramón Llul. 


 El SIBI, Sociedad Internacional de Bioética. 


 La Asociación Española de Bioética y Ética Médica. 


 La Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la 
Universidad de Deusto. 
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 El Grupo Interdisciplinar de Investigación en Bioderecho de la Universidad 
de Valencia. 


 Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE. 


 Cátedra de Bioética y Biojurídica de la UNESCO. 


 El Centro de Estudios e Investigación de Bioética de la Universidad 
Internacional de Cataluña. 


b) Con carácter internacional: 


 Comité internacional de Bioética de la UNESCO. 


 Consejo de Europa. Social cohesión: Bioethics. 


 ELSA – Ethical Legal and Social Aspects of the Life Sciences and 
Technologies, Comisión Europea. 


 El Comité Consultivo Nacional de Ética de las Ciencias de la Vida y de la 
Salud de Francia. 


 National Bioethics Advisory Comission (USA). 


 Centro di Bioetica. Università  Cattolica del Sacro Cuore, Roma. 


 The Hastings Center (USA). 


 Imabe - Institut für medizinische Anthropologie und Bioethik, Viena 
(Austria). 


 The Nuffield Council on Bioethics (Reino Unido). 


 Center for Biomedical Ethics and Law (Holanda) 


 Center for Bioethics. University of Pennsylvania (USA). 


 The Center for Bioethics and Human Dignity, Deerfield (USA). 


 University of Toronto Joint Centre for Bioethics, Canadá. 


 El Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB), Nápoles (Italia). 


 El Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de 
Chile. 


 Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética de Guadalajara, México. 


 Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. 


 Centro Interinstitucional de Estudios en Bioética y Derecho Médico de 
Rosario, Colombia. 


 Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, México. 


La oferta de estudios es también muy amplia y, como puede observarse en los que se 
transcriben a modo de ejemplo a continuación, se trata de títulos de similares características 
académicas al que se propone en esta memoria y que constituyen un referente externo que avala 
la adecuación de la propuesta del Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia a criterios 
nacionales e internacionales. 


 Máster en Bioética y Derecho (Observatori de Bioètica i Dret) (Universitat 
de Barcelona) 
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 Máster en Bioética (Universidad de Navarra) 


 Experto universitario en Bioderecho (Fundación UNED) 


 Máster Universitario en Bioética (Institut Borja de Bioètica) (Universitat 
Ramon Llull) 


 Máster Interuniversitario de Bioética on-line (Universidades del País 
Vasco, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza y Rovira i 
Virgilii) 


 Máster en Bioética y Bioderecho (Universidad Internacional de Andalucía) 


 Doctorado en Bioética y Biojurídica de la Cátedra UNESCO 


 Masters Program in Bioethics (Center for Bioethics; University of 
Minnesota). 


 Corso di Perfezionamento in Bioetica (Università  Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma). 


 Cours de base de bioéthique. Secteur des sciences sociales et humaines. 
Division de l’éthique des sciences et des technologies (UNESCO). 


La convergencia entre los múltiples referentes externos resulta evidentemente obvia. 
Las diferentes denominaciones utilizadas a nivel nacional e internacional ofrecen una 
coincidencia de elevado grado y los contenidos mantienen una correspondencia básica tan sólo 
alterada por las lógicas variaciones que introducen las legislaciones particulares del entorno en 
que se ubican las enseñanzas (sea local, nacional o internacional, aunque es en este último 
ámbito donde, evidentemente, se pueden acentuar las distintas soluciones a supuestos similares). 
El análisis de la vida humana desde la ética, las controversias en torno a su origen desde el 
ámbito biológico, las problemáticas de carácter médico que se dan durante todo el desarrollo de 
la vida, los conflictos éticos y legales en el final de la vida o las soluciones legales que se 
aportan en función de los fundamentos sobre los que se apoyan, son cuestiones que aparecen 
minuciosamente abordadas tanto en los referentes externos, como en el título que aquí se 
propone. Por ofrecen una panorámica general en base a las grandes líneas de convergencia, se 
pueden poner de relieve los siguientes aspectos: 


1. En el conjunto de referentes aportados desempeña un importante papel la 
configuración de unas bases interdisciplinares sobre las que asentar las cuestiones que atañen al 
bioderecho; este es el caso, por ejemplo del Máster en Bioética y Derecho de la Universidad de 
Barcelona, cuyo primer módulo analiza las aspectos éticos, jurídicos y sociales de la bioética, su 
traducción jurídica, su enlace con los derechos humanos y el trasfondo que genera en las 
relaciones sanitarias. En similar ámbito se mueve el Doctorado en Bioética y Biojurídica de la 
Cátedra UNESCO, dedicando uno de sus bloques a las cuestiones éticas desde la bioética y las 
implicaciones personales, desbrozando en parte de otro bloque las cuestiones jurídicas desde la 
perspectiva de los derechos humanos y sus fundamentales repercusiones en el ámbito de la 
salud. También el Masters Program in Bioethics (Center for Bioethics; University of Minnesota) 
dedica un bloque importante de sus enseñanzas al análisis de la ética de los fundamentos 
bioéticos, la ética clínica y los principios establecidos por los derechos humanos. A nivel de 
centros, también se dedican secciones específicas en su estructura al análisis de estas cuestiones 
de principios básicos; este es el caso, por ejemplo, de Observatori de Bioètica i Dret (Barcelona) 
que, a través del establecimiento de líneas de investigación, dedica un importante sector de su 
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estudio al análisis de las bases éticas y jurídicas de la bioética, a los fundamentos de las 
relaciones sanitarias en este campo y a los derechos humanos como marco de referencia. En 
similar sentido se contemplan las bases interdisciplinares de la materia bioética y de bioderecho 
en el Grupo Interdisciplinar de Investigación en Bioderecho de la Universidad de Valencia que 
estructura sus líneas de investigación sobre los derechos humanos y el bioderecho, la protección 
jurídica y los referentes bioéticos de base. A nivel internacional podemos citar, por ejemplo, el 
Center for Biomedical Ethics and Law (Holanda) en cuyo ejes de trabajo figura el estudio 
bioético y jurídico de las decisiones en torno a la vida, su interrelación con los derechos 
humanos y las implicaciones médicas. 


2. Área ampliamente abordada por la totalidad de los centros y estudios que se dedican 
a la materia que converge con el Máster en Bioderecho que se propone, es la dedicada al 
tratamiento de las respuestas que aporta el derecho en el campo de la salud ante los dilemas 
bioéticos (bioderecho y salud). El bioderecho, como canalizador de estas respuestas, representa 
un eje coincidente en todos los referentes externos. Así sucede con el Máster Universitario en 
Bioética del Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull que aborda materias como 
el inicio y desarrollo de la vida humana, derechos de los pacientes, salud pública o situaciones 
críticas de la vida. También en el Máster en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona 
se contemplan los módulos relativos a la bioética en las relaciones sanitarias, las situaciones 
específicas de conflicto (eutanasia, reproducción asistida, aborto…) o los derechos y deberes de 
los pacientes. En cuanto a centros, tanto a nivel nacional como internacional, las cuestiones de 
relación entre bioderecho y salud constituyen el eje sobre el que desarrollan su actividad hasta el 
punto de inspirar toda su estructura como en el caso del Hastings Center (USA) o el Comité 
Consultivo Nacional de Ética de las Ciencias de la Vida y de la Salud de Francia (por citar 
algunos de los más representativos). 


3. En el ámbito biotecnológico, social y de protección penal, encontramos una total 
coincidencia con los referentes externos puesto que es ésta la principal meta que se plantean los 
diferentes estudios y centros que abordan la temática de la bioética y el bioderecho. Las 
consecuencias penales de determinadas actuaciones que afectan a la salud, a la vida desde su 
perspectiva ética, las consecuencias jurídicas de los avances biotecnológicos y la repercusión 
social que plantean en función de las diferentes éticas individuales y colectivas (filosóficas o 
religiosas) que conviven en el entramado social, son objeto de especial atención en la totalidad 
de los referentes analizados. No en vano participa de ser una finalidad común alcanzar unos 
mínimos coincidentes (al menos dentro de un sistema jurídico marco sobre la base de los 
derechos humanos). Las diferencias de tratamiento en determinadas parcelas de la materia que 
concierne al bioderecho aparecen en las legislaciones específicas de los diferentes 
ordenamientos jurídicos; ello es, evidentemente, consecuencia de que, para ciertos supuestos, se 
parte de bases o planteamientos diferentes a tenor de las varias opciones por las que se pueden 
optar en las cuestiones bioéticas. 


Todas estas referencias no son más que una mínima pincelada de la ingente cantidad de 
instituciones y estudios que han aflorado en la materia que nos ocupa (y que abordan la materia 
desde una misma óptica) como consecuencia de los nuevos retos planteados por la ciencia y las 
directas consecuencias que desde el punto de vista ético y jurídico se están planteando a nivel 
mundial. Este es el gran reto que tiene para el futuro el naciente Bioderecho. 
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En todo caso, el elenco de instituciones, centros y sociedades dedicadas al estudio de la 
materia es de notables proporciones. Para una consulta más amplia puede accederse a 


http://www.unesco.org/shs/ethics/geo/user/index.php?action=select&lng=en&db= 


 


2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 


 


2.2.1.  PROCEDIMIENTO DE CONSULTA INTERNO 


El proceso seguido se ha ajustado a lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan 
los estudios universitarios oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad de Murcia 
(Consejo de Gobierno de 23-mayo-08), vigente en el momento de elaboración del título, que 
establecía en sus artículos 13 y 14 un marco procedimental para la elaboración y ulterior 
aprobación de tales títulos, de acuerdo con el siguiente esquema: 


 


Este procedimiento garantiza el cumplimiento de la normativa existente y la calidad 
exigida para estos estudios, así como la transparencia en el proceso mediante un sistema de 
enmiendas y exposición pública, que constituye, en sí misma, un valor añadido de esta 
Universidad y, en este caso, del Máster propuesto, que de este modo queda aún más contrastado.  
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En el caso de esta propuesta de título oficial de Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y 
Ciencia, se ha desarrollado, además, según el procedimiento establecido por la Comisión de 
Estudios de Máster de la Universidad de Murcia para la aprobación de nuevas enseñanzas de 
Máster y Doctorado para el curso 2010-1011, de acuerdo con el cual, para comenzar la 
elaboración de la Memoria de Máster se requirió, en primer lugar, una solicitud que debía estar 
avalada por la Junta de la Facultad del Centro y posteriormente valorada y aprobada por la 
Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia. Presentada la Memoria del título 
al Vicerrectorado de Estudios, debía someterse a un período de exposición pública y enmiendas 
antes de su aprobación por la Junta de Centro, por la Comisión de Estudios de Máster y, 
finalmente, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia. 


 El procedimiento principal para elaborar el Plan de Estudios de este Máster ha sido el 
trabajo en comisión. Desde la Comisión Académica del vigente Postgrado en Bioética y 
Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia se constituyó un grupo de trabajo que, sobre la base de la 
memoria confeccionada en su momento para el Programa de Postgrado referido, ha llevado a 
cabo todo el trabajo de diseño y estructuración del Máster con periódicas consultas al resto de 
profesorado implicado en la docencia. Desde el inicio del procedimiento el grupo de trabajo, 
además de las reuniones habidas en pleno, se ha dotado de un sistema de intercambio de 
documentación y de redacción de los contenidos basado en la técnica del correo electrónico. 
Finalizado el proceso de redacción de la Memoria y una vez aprobada por el pleno es remitida al 
Vicerrectorado de Estudios de la Universidad de Murcia. 


La composición del grupo de trabajo incluía los siguientes representantes de la 
Comunidad Universitaria: 


a) Un 20% de los miembros de la Comisión proveniente de representantes del alumnado 
integrantes del Programa Oficial de Posgrado en Bioética y Bioderecho: Derecho, Ética y 
Ciencia. 


b) Un representante de cada área de conocimiento con docencia en los Másteres 
ofertados en el Programa Oficial de Posgrado. 


c) Un representante de otras áreas de conocimiento, distintas de las del párrafo anterior, 
cuyo campo de conocimiento podía resultar adecuado a las materias que se pretendían incluir en 
el Plan de Estudios. 


d) Un representante del Personal de Administración y Servicios. 


De acuerdo con lo anterior se estableció el Grupo de Trabajo encargado de elaborar el 
presente documento. 


Sobre semejantes bases, se han venido realizando una serie de encuentros entre los 
miembros del Grupo de Trabajo tendentes a dotar de contenido a la presente Memoria, pudiendo 
establecerse dos mecanismos de actuación: 


1. Reuniones preparatorias. En las que participaban el Presidente, dos representantes del 
profesorado y un estudiante. En estas dos sesiones se configuró el esqueleto del nuevo Máster y 
se extendió la invitación a participar a las nuevas áreas. 
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2. El funcionamiento en pleno del Grupo de Trabajo se articuló sobre una serie de 
reuniones periódicas en las que se presentaba una propuesta de trabajo formada por las 
aportaciones de los miembros del Grupo a través de la aplicación informática elaborada al 
efecto, la cual era remitida y debatida en sesión ordinaria. 


Se adjunta el siguiente cronograma de trabajo a modo de resumen del conjunto de 
actividades desarrolladas: 


 
FECHA REUNIÓN ACUERDOS 


13-4-2009 Grupo Constitución 
20-4-2009 Preparatoria Estructura master 
27-4-2009 Preparatoria Contenido y nuevas áreas a participar 
12-5-2009 Grupo Descripción del Título 


Justificación 
Acceso y admisión de estudiantes 


26-5-2009 Grupo Objetivos y competencias 
Planificación de enseñanzas 


8-6-2009 Grupo Plan de estudios. 
16-6-2009 Grupo Movilidad estudiantes 


Personal académico 
Recursos materiales y servicios 


Resultados previstos 
24-6-2009 Grupo Sistema Garantía de Calidad 


Calendario de implantación 
29-6-2009 Grupo Aprobación texto definitivo 


 


2.2.2. PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 


ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 


La experiencia atesorada por Centros e Instituciones que vienen desarrollando su 
actividad desde hace ya bastantes años en torno a la Bioética, el Bioderecho y las cuestiones 
sanitarias, ha constituido un referente de capital importancia y de obligada consulta a la hora de 
confeccionar el presente Máster. En la realidad española existen estudios de contenido similar al 
que aquí se propone y que cuentan con una larga tradición y experiencia, tanto en el ámbito 
docente, como en las diversas facetas del conocimiento científico que componen la materia. 


Es por ello por lo que se ha entrado en contacto (tanto de forma personal como por vía 
telemática) con Centros de contrastada acreditación nacional e internacional, al objeto de lograr 
una configuración de los estudios que se contemplan en este Máster dotada de las mayores 
garantías de coherencia, calidad y adecuación a la realidad social y jurídica. 


De esta forma, se han utilizado como referentes externos (entre otros) el Observatori de 
Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona que, además de la amplia documentación y 
variedad de actividades que lleva a cabo, desarrolla también una reconocida labor docente a 
través cursos, jornadas y, especialmente, mediante el Máster en Bioética y Derecho que oferta 
desde hace ya varios años. La experiencia atesorada y la amplia documentación de que dispone 
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el Observatori, ha constituido un importante apoyo a la hora de configurar el Máster en 
Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia. Es de señalar, por lo demás, las buenas relaciones que se 
mantienen con el Observatori desde la Universidad de Murcia, que se han traducido en 
diferentes acciones comunes; y la circunstancia de que uno de los docentes incorporados a la 
docencia en este Máster es miembro del Observatori de Bioètica i Dret. En la propia página web 
del Observatori se pueden encontrar muchos referentes que avalan la sintonía existente entre los 
estudios que aquí se proponen y los allí ofertados: 


http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ 


Otro referente externo al que se ha recurrido lo constituye el Centro de Documentación 
de Bioética de la Universidad de Navarra, (http://www.unav.es/cdb/) en donde se recopila y se 
produce una importante documentación en relación con las diferentes áreas implicadas en las 
materias bioéticas y biojurídicas. El propio Centro oferta, además, un Máster en Bioética. Tanto 
la documentación del Centro, como la estructura y contenido del Máster que oferta, han servido 
de referente a la hora de configurar los estudios que aquí se proponen. 


También han constituido un procedimiento de consulta externo los numerosos 
intercambios mantenidos con profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del bioderecho 
y de la bioética, con quienes se tiene establecida una estrecha relación por parte de muchas de 
las personas que han intervenido en la confección de esta memoria. Junto a ello, la participación 
como miembros de derecho en diversos Comités de Ética Asistencial de personas de esta 
Comisión, ha constituido un referente de importancia cara a la adecuación de los estudios a la 
realidad de la práctica clínica y a las controversias jurídicas que plantea.  


Junto a todo ello se ha considerado que la concurrencia de la información y de las 
diversas materias y puntos de vista relevantes está garantizada por medio de la composición de 
la Comisión que se ha ocupado de la elaboración del Plan de estudios y de la Memoria; y ello 
como consecuencia de que este Máster de carácter académico, atiende con especial 
reconocimiento a la competencia que para evaluar y juzgar la pertinencia de esta oferta 
educativa detentan los profesionales universitarios, investigadores y docentes del Derecho, las 
Ciencias de la Salud y la Filosofía (entre otros) que han participado en la elaboración de esta 
documentación. 
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4.1. SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 


Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN A LOS 


ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA 


UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 


4.1.1. SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 


Con carácter previo conviene señalar que, como elemento común a 
los sistemas de información que se indican a continuación, la Universidad de 
Murcia gestiona y suministra la información a través de la página web 
siguiendo criterios de “política de accesibilidad”, de forma que no se excluya 
a aquellos usuarios con cualquier tipo de discapacidad o limitaciones de tipo 
tecnológico. Así, se realiza la adaptación de todo el contenido a las 
directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su nivel AA y se utilizan formatos 
estándar establecidos por el W3C. Una parte importante de los sitios 
institucionales de la Web de la Universidad de Murcia gestionados por el SIU 
cumplen un alto grado de accesibilidad, habiendo sido validados por el Test 
de Accesibilidad Web (TAW) y por el test de validación xhtml del W3C. Más 
información al respecto en: 


http://www.um.es/universidad/accesibilidad/ 


La Universidad de Murcia habilita una página Web a través de la cual 
se puede consultar la oferta de enseñanza universitaria de posgrado: 


(http://www.um.es) 
y 


(http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/masteres) 


En ella constan los perfiles de ingreso, las cuestiones administrativas 
relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias vinculadas a 
cada Título, así como sobre las becas y ayudas a las que pueden acceder los 
estudiantes de cara a la realización de sus estudios de Posgrado.  


Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales 
estudiantes, aparte de los ya citados y en relación con la matrícula, la 
Universidad de Murcia publicita en su Web, así como en la prensa (radio, 
televisión, periódicos), la apertura de la matrícula en sus estudios, 
existiendo todo tipo de información en la Web, en un cuaderno informativo 
elaborado a tal efecto y en un CD que se le entrega a cada persona que 
adquiere el sobre de matrícula. Además, la Universidad de Murcia ofrece la 
posibilidad de efectuar fraccionados los pagos de la matrícula. 


Un canal específico de difusión del Máster en Bioderecho: Derecho, 
Ética y Ciencia viene dado por la existencia de una página web propia del 
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título, insertada en la web institucional de la Universidad de Murcia. En ella 
se ofrece una información exhaustiva de todas las cuestiones que pueden 
ser de interés para los interesados en cursarlo, así como para los alumno/as 
matriculados/as en el seguimiento y desarrollo de todo el curso académico. 
En la web del Máster se recoge toda la información necesaria, tanto de 
carácter general del Máster (descripción, estructura, contenido, 
destinatarios…); como administrativa (plazos para las solicitudes, matrícula, 
requisitos, impresos y links específicos a las páginas oficiales en donde se 
recoge toda esa información); y docente (ado, horarios, guías de las 
asignaturas, tutorías, eventos programados…). La dirección web es:  


http://www.um.es/cursos/posgrado/bioderecho 


Por su parte, la Facultad de Derecho tiene diversos mecanismos para 
la orientación de los estudiantes respecto de su futuro profesional mediante 
los que pueden acceder a la información necesaria en relación a los diversos 
Másteres existentes tras la obtención del Grado. Concretamente la Facultad 
tiene implantado desde el curso 2007/2008 un Plan de Acción Tutorial a 
través del cual los docentes (tutores académicos y tutores de relaciones 
internacionales), además de atención personalizada  a los estudiantes que 
la requieran (en entrevistas personales o a través de SUMA), ofrecen 
constantes charlas para informarles y orientarles en la vida universitaria y 
de cara a su futuro profesional. Así charlas sobre SUMA (en la parte aún 
operativa), SAKAI, estudios de intercambio en otras Universidades, 
prácticas externas, etc. 


Además de lo anterior, la Facultad de Derecho, en colaboración con el 
COIE y la Delegación de Estudiantes, organiza desde el curso 2007/2008 
unas “Jornadas de Orientación Profesional” dirigidas preferentemente a los 
estudiantes de los últimos cursos. En ellas, además de facilitarles la 
adquisición de  competencias relacionadas con la búsqueda de empleo 
(cómo confeccionar un currículum vitae, cómo afrontar una entrevista de 
trabajo, búsqueda de empleo público, autoempleo, etc.), los estudiantes 
toman contacto directo con representantes de las principales profesiones 
jurídicas quienes les informan al respecto. 


 


4.1.2. PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 


La documentación general que se entrega a los estudiantes incluye 
información acerca del Servicio de Información del Estudiante (SIU), del 
Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV), así como de los 
órganos de representación y de la figura del Defensor del Universitario. 
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Entre los cometidos de la Comisión Académica está el diseño y 
aplicación de las acciones dirigidas a la orientación y apoyo de los 
estudiantes. Con este fin, la primera medida a acometer será la realización 
un estudio inicial personalizado de cada uno de los estudiantes que se 
incorporen al programa, con la posibilidad de que a cada estudiante le sea 
asignado un/a tutor/a, que ofrecerá una tutoría personalizada para facilitar 
su incorporación al programa. Con esta medida se conseguirá, además, la 
atención a la diversidad del alumnado en función de su titulación. Por otra 
parte, el profesorado participante en el programa intervendrá en la 
orientación científica y profesional de los estudiantes. 


La Facultad de Derecho, por su parte, tiene previstas sesiones 
específicas de información. Antes de su inicio, en los primeros días del curso 
académico se producirá una presentación a cargo del/de la Coordinador/a 
del Máster, o de un miembro de la Comisión Académica del mismo, de cara 
a favorecer la orientación y acogida de los estudiantes que quieran acceder 
a los estudios de Máster. 


En dicho acto, se le suministrarán al alumnado las indicaciones que 
se estimen necesarias sobre cuestiones de variada índole de cara a la 
exitosa realización de estos estudios. Así, se les explicará los rasgos 
generales del Máster, objetivos y competencias, perfiles, planificación de 
enseñanzas, metodologías de enseñanza, sistema de evaluación de 
competencias, calendarios académicos, profesorado, infraestructuras, 
sistema de garantía de calidad, además del funcionamiento básico de la 
Universidad y vida universitaria. Se explicará cómo y dónde obtener las 
guías docentes, localizar al profesorado, cuestiones relacionadas con las 
actividades extracurriculares que se organizan, la convocatoria de alumnado 
interno, programas de movilidad y perfeccionamiento idiomático, etc. 


Se hará mención especial de los mecanismos de apoyo con que 
cuenta la Universidad de Murcia, especialmente del Servicio de Atención a la 
Diversidad y Voluntariado (ADYV, http://www.um.es/adyv), así como de los 
órganos de representación y toma de decisiones, con atención explícita a las 
estructuras de representación estudiantil y a la figura del Defensor del 
Universitario (http://www.um.es/web/defensor/). En este sentido, se debe 
destacar la potencialidad de SUMA y del Aula Virtual, herramientas virtuales 
que posibilitan a los estudiantes matriculados una comunicación interactiva 
(foros, chats, talk) con el/la coordinador/a y el profesorado, resolver sus 
dudas y formular preguntas de un modo más flexible y continuado. 


Por último, la Facultad de Derecho también dispone de paneles 
informativos donde se publicitan y actualizan los eventos que semanal y 
diariamente son de interés para su alumnado. 


cs
v:


 1
52


37
53


66
42


50
74


16
31


07
06


4





				2014-11-04T11:03:07+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


 


 


 


 


 


 


Asiento: R-XXX/2012  Fecha-Hora: 01/01/2012 12:00:00 


 


En esta zona de la página se autorellena el asiento, 


la fecha-hora y el objeto de la resolución. 


 


NO ESCRIBA TEXTO EN ESTA ZONA. 


 


Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia 


T. +34 868 883000 – www.um.es 


De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de 


noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 


Administrativo Común y con el fin de conseguir una mayor agilidad en la actuación 


administrativa 


 


Resuelvo efectuar las siguientes delegaciones de firma 


 


Primero. En el Vicerrector de Profesorado, la de actos y resoluciones en relación con 


los funcionarios de los Cuerpos Docentes y Profesorado Contratado, cuya competencia 


haya sido atribuida a este Rectorado por la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de 


Universidades, las disposiciones en materia de Función Pública, los Estatutos de esta 


Universidad y disposiciones complementarias, con excepción de los relativos al régimen 


disciplinario, convocatoria de plazas de los Cuerpos Docentes; nombramiento y toma de 


posesión en los mismos y autorización de compatibilidades, que quedan reservados al 


Rector. 


 


Segundo. A favor del Vicerrector de Profesorado la firma de contratos administrativos 


y laborales del profesorado universitario. 


 


Tercero. En el Vicerrector de Planificación de Enseñanzas, la firma de resoluciones en 


materia de gestión académica referentes a estudios oficiales y oferta de las enseñanzas; 


admisión, matrícula y normativa general académica, solicitudes, reclamaciones y 


recursos; así como de todas las actuaciones susceptibles de delegación de firma en 


materia de enseñanzas universitarias reguladas por el Real Decreto 1393/2007, 


modificado por el Real Decreto 861/2010, o disposiciones que lo modifiquen o 


sustituyan. 


 


Cuarto. En el Vicerrector de Planificación de Enseñanzas la firma de solicitudes para la 


obtención de la Mención de Calidad en Másteres Oficiales y en Programas de 


Doctorado referentes a las convocatorias realizadas por el Ministerio de Educación, 


RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
POR LA QUE SE DELEGA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN
LOS VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL Y GERENTE.
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Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia 


T. +34 868 883000 – www.um.es 
 


Cultura y Deporte, así como de subvenciones para la movilidad de estudiantes y 


profesores en Másteres Oficiales y Programas de Doctorado. 


 


Quinto. En el Vicerrector de Profesorado,los diplomas acreditativos relativos al 


profesorado colaborador honorario. 


 


Sexto. En el Vicerrector de Investigación, la de actos y solicitudes de ayudas y 


subvenciones destinadas a la realización de actividades investigadoras, estudios y otras 


actuaciones relacionadas con convocatorias de organismos públicos o privados, con 


excepción de aquellos que por norma legal o reglamentaria sean indelegables. 


 


Séptimo. En la Vicerrectora de Transferencia y Emprendimiento, la de actos, 


solicitudes, contratos y convocatorias de organismos públicos o privados relacionadas 


con el ámbito empresarial, a excepción de aquellos que por norma legal o reglamentaria 


sean indelegables. 


 


Octavo. En el Secretario General, la de los actos y resoluciones dictados en el ejercicio 


de las competencias atribuidas al Rector por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 


diciembre, de Universidades, los Estatutos de esta Universidad y demás disposiciones 


aplicables, con excepción de aquellos cuya firma sea indelegable, o haya sido delegada 


por esta Resolución a favor de los Vicerrectores o el Gerente. 


 


Noveno. En el Gerente, la de los actos y resoluciones (incluidas comisiones de servicio)  


Atenientes al personal de Administración y Servicios (funcionario y laboral) y al 


personal laboral investigador, cuya competencia haya sido atribuida a este Rector por la 


Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, las disposiciones en materia 


de Función Pública, los Estatutos de esta Universidad y disposiciones complementarias, 


con excepción de los relativos al régimen disciplinario; convocatoria de plazas; 


nombramiento y toma de posesión en los mismos; firma de contratos y autorización de 


compatibilidades, reservada al Rector. 


 


Décimo. En los escritos o resoluciones que se firmen en virtud de esta delegación, se 


hará constar expresamente, en la antefirma, que se actúa por delegación y se hará 


referencia a la presente disposición. 


 


Décimo primero. La presente resolución sustituye y deja sin efecto cualquier otra 


delegación de firma hecha con anterioridad sobre los mismos supuestos, bien en estos 


órganos o en otros distintos. 


 


Murcia, 22 de mayo de 2014 


El Rector, 


 


 


 


 


José Orihuela Calatayud 
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JUSTIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN 
DE LOS VALORES CUANTITATIVOS 
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8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS PARA LOS 


INDICADORES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y LA 


JUSTIFICACIÓN DE DICHAS ESTIMACIONES 


El Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de los Centros de la 
Universidad de Murcia aprobado en su versión inicial por el Consejo de 
Gobierno de 12 de febrero de 2008 y en la versión revisada el 24 de 
noviembre de 2011, y que alcanza a la titulación de Máster en Bioderecho: 
Derecho, Ética y Ciencia, incluye el proceso PC05-Resultados Académicos en 
el que se propone la utilización de una serie de indicadores, entre los que 
están los definidos en los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010 (Tasa de 
Graduación, Tasa de Abandono y Tasa de Eficiencia) como: 


 Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la 
enseñanza en el tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año 
académico más en relación a su cohorte de entrada. 


 Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener 
el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni 
en ese año académico ni en el anterior.  


Para los Másteres cuya duración sea de un año, la Guía de apoyo 
para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación 
de títulos oficiales (Grado y Máster) editada por ANECA, define la 
tasa de abandono como la relación porcentual entre el número 
total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 


 Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de 
créditos del Plan de Estudios a los que debieron haberse 
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de 
un determinado año académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse. 


Atendiendo al perfil de ingreso recomendado, los objetivos 
planteados, la metodología de enseñanza y otros elementos indicados a lo 
largo de la presente Memoria así como los valores alcanzados en los años 
anteriores en que se ha impartido un título similar, las estimaciones 
propuestas son las siguientes: 


1. Tasa de graduación: (92%) 


2. Tasa de abandono: (3%) 


3. Tasa de eficiencia: (96%) 
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En los últimos años, la nueva organización de las enseñanzas ha 
llevado implícito cambios sustanciales en la metodología docente. Cambios 
basados en el aprendizaje del alumnado, o en programas de orientación 
estudiantil, con mayor implicación del alumnado, a través de la utilización 
de casos prácticos, seminarios, debates, etc. También, y dado el perfil de 
un importante número de personas que cursan el Máster y que desarrollan 
actividad profesional en paralelo a su matricula en este título, se ha ido 
incrementando la utilización de la plataforma virtual para el depósito de la 
documentación de las lecciones magistrales, así como de la relación de 
trabajos y actividades a desarrollar. Estos aspectos, junto con las ventajas 
de las tutorías virtuales, mejoran sensiblemente la consecución de los 
objetivos planteados. 
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