
EXPERTO EN ÉTICA MÉDICA
TÍTULO DE

Dirección académica: Dr. Rogelio Altisent. Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Graduado 
en Bioética (Universidad Monash). Profesor de Bioética y Responsible de la Cátedra de Profesionalismo y Ética 
Clínica (Universidad de Zaragoza). Ex-presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC.

Inicio del curso: 9 de diciembre de 2019
190 horas lectivas



TÍTULO DE EXPERTO EN ÉTICA MÉDICA

INTRODUCCIÓN

Este curso, en su cuarta edición, es la formación de mayor nivel que 
la Organización Médica Colegial (OMC) desarrolla -a través de la Fun-
dación para la Formación de la OMC (FFOMC)- para crear una base 
profesional experta en el manejo de la ética y la deontología, como 
núcleo esencial del trabajo de los Colegios de Médicos en su función 
de Corporaciones de Derecho Público. A efectos de reforzar su recon-
ocimiento académico, se desarrolla como Experto Universitario a 
través del convenio con la Fundación Ortega-Marañón.

El Manual de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial destaca 
la importancia y la necesidad de la formación en esta materia: “Los 
principios éticos tales como el respeto por las personas, el consentimiento 
informado y la confidencialidad son básicos en la relación médico-paci-
ente”. Sin embargo, la aplicación de estos principios en determinadas 
situaciones es a menudo problemática, ya que médicos, pacientes, 
familiares u otros profesionales sanitarios pueden estar en desacu-
erdo acerca de la manera de actuar ante esta situación.

Con el curso de Experto en Ética Médica se busca, por tanto, que el 
médico asuma el Código Deontológico y profundice en principios éti-
cos como el altruismo, honradez, empatía o la capacidad para recon-
ocer los errores que pueda cometer.

Entre otros aspectos, se van a estudiar los fundamentos éticos de las 
principales cuestiones de la práctica médica; se desarrollarán habili-
dades para el análisis de cuestiones éticas de la práctica asistencial; 
y se va a adquirir experiencia en los procedimientos y actividades de-
sarrollados en las Comisiones de Deontología.

OBJETIVOS

• Conocer los fundamentos éticos de las principales cuestiones de 
la práctica médica.

• Desarrollar habilidades para el análisis de cuestiones éticas de la 
práctica asistencial.

• Adquirir experiencia en los procedimientos y actividades desar-
rollados en las Comisiones de Deontología.

DESTINATARIOS

Médicos interesados en adquirir formación académica en ética médi-
ca, con especial orientación a la participación en comisiones de ética 
y deontología de los Colegios de Médicos.

DURACIÓN

190 horas lectivas, que se cursan de acuerdo a un calendario común 
de estudio y tutoría.

COSTE DE MATRÍCULA

1.900 euros. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
considera la formación en ética y deontología como área preferente 
para la formación de los profesionales médicos, por lo que se ha sub-
vencionado esta titulación para que el coste de la matrícula para los 
colegiados sea de 1.400 euros.

INSCRIPCIÓN Y PAGO

Para formalizar su inscripción en el curso debe cumplimentar el formu-
lario de inscripción y realizar el pago a través del siguiente enlace: https://
www.ffomc.org/etica_medica4

Es fundamental introducir una dirección de correo electrónico válida 
y operativa, ya que será la única forma de contactar con los inscritos 
al curso.

METODOLOGÍA

80% on-line y 20% presencial.

El alumno desarrollará:

• Estudio de 24 capítulos fundamentales de la Ética Médica con 
especial orientación a la Deontología Médica.

• Debate on line con los demás alumnos sobre cada tema, con la 
supervisión del profesor.

• Análisis tutelado de 3 casos tomados de la propia experiencia 
profesional del alumno (portafolio).

• Participación en 40 horas presenciales con debates sobre análisis 
de casos y experiencias de docencia e investigación en ética.

Plan de trabajo del alumno:

• Cada semana: estudio de un tema y chat con el profesor y demás 
alumnos.

•Cada trimestre: 1 portafolio de casos prácticos relacionados con 
los temas del curso, tutorizados por el profesor que el alumno se-
leccione.

• Tres fines de semana presenciales en Madrid (viernes tarde de 
16.00 a 21.00 h. y sábado mañana 9.00 a 14.00 h.) dedicados 
prioritariamente a ensayar los procedimientos y las responsabili-
dades de una comisión de ética.

Evaluación:

• Seguimiento de la participación en la plataforma on line.

• Evaluación positiva de los 3 portafolios.

• Participación activa en las sesiones presenciales.

• Examen final tipo test de 30 preguntas.

• Para recibir la certificación se exigirá haber participado en el 90% 
de las actividades on-line y en el 75% de las sesiones presenciales.

SESIONES PRESENCIALES

• 1a sesión presencial: 17 y 18 de enero de 2020.

• 2a sesión presencial: 12 y 13 de junio de 2020.

• Última sesión presencial: 16 y 17 de octubre de 2020.

https://www.ffomc.org/etica_medica4
https://www.ffomc.org/etica_medica4


TÍTULO DE EXPERTO EN ÉTICA MÉDICA

PROFESORADO

El claustro está formado por profesionales de reconocido prestigio, procedentes de varias especialidades e instituciones, con amplia 
experiencia en ética y deontología, entre los cuales se cuentan profesores de 15 universidades españolas.

Dirección académica: Dr. Rogelio Altisent.
Consejo académico: Dres. Jacinto Bátiz, Mariano Casado, Antonio López Vega, Juan José Rodríguez-Sendín.
Coordinadora docente: Dra. Marián Jiménez.

Dr. Rogelio Altisent
Dra. Marián Jiménez
Dr. José Ma Domínguez
Dra. María Teresa Delgado
Dr. Mariano Casado
Dr. Eliseo Collazo
Dr. Antonio Labad
Dr. Jacinto Bátiz
Dra. Ma Pilar Astier
Dr. Andreu Segura
Dr. José Ramón Repullo
Dr. Juan Antonio Pérez Artigues
Dr. Rafael Matesanz
Dr. Diego Gracia
Dr. Carlos Pose

Dra. María Castellano
Dr. Luis Ciprés
Dr. Marcos Gómez
Dr. Emilio Sanz
Dr. Antonio Blanco
Dra. Ma Teresa Delgado
Dra. Montserrat Esquerda
Dr. Fernando Lamata
Dr. Julio García
Dr. Miguel Lorente
Dr. Juan José Rodríguez-Sendín

TEMARIO

1. Presentación y Guía del Curso.

2. Bioética, Deontología y Derecho.

3. El consentimiento y la información.

4. Confidencialidad y secreto profesional.

5. El rechazo al tratamiento.

6. Cuestiones éticas y deontológicas en las historias clínicas y 
documentación sanitaria.

7. La capacidad del paciente y sus limitaciones.

8. Funciones y trabajo interno de las Comisiones de Deontología.

9. Calidad asistencial y seguridad del paciente.

10. Ética de la prevención y salud pública.

11. Responsabilidad en gestión de recursos.

12. Ética de la publicidad.

13. Aspectos éticos de los Trasplantes.

14. Metodología y procedimiento en la toma de decisiones.

15. Cuestiones éticas al principio de la vida (I).

15 bis. Cuestiones éticas al principio de la vida (II).

16. Cuestiones éticas al final de la vida (I).

16 bis. Cuestiones éticas al final de la vida (II).

17. Funciones y trabajo interno de un comité de ética de la 
Investigación Clínica.

18. Funciones y trabajo interno de un comité de ética asistencial.

19. Ética de la relación entre profesionales.

20. Ética y Deontología en la atención al menor.

21. Ética de la prescripción.

22. Pacientes en situaciones especiales: Instituciones

penitenciarias, drogas.

23. Ética en la atención médica, violencia de género y

en el entorno familiar.

24. Ética y Deontología en personas mayores.



EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

https://www.ffomc.org/
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

https://www.ffomc.org/
https://www.facebook.com/ffomc/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/channel/UCKIiM8mg0lmYs4UBSl2rCYQ

