
MÁASTER
INTERNACIONAL
EN BIOÉETICA



Una búsqueda de soluciones a los nuevos dilemas éticos

que se presentan, tanto en investigación biomédica

como en la práctica clínica.

 

El Máster Internacional en Bioética tiene como objetivo ofrecer

los conocimientos científicos, filosóficos y jurídicos

que permitan analizar, desde la perspectiva del bien individual

y del bien común de la sociedad presente y futura, los problemas

de la bioética, para así ser capaces de tomar decisiones éticas 

respetuosas que vayan en línea con la dignidad de la persona.



El Máster Internacional en Bioética 

se dirige a graduados en Medicina, 

Enfermería, Biología, Biotecnología, 

Filosofía, Derecho, Sociología, 

Humanidades, Magisterio, 

Periodismo, etc. Así como a todas 

aquellas personas interesadas

en la bioética que estén en 

posesión de una Licenciatura

o Grado Universitario.

El Máster tiene una duración de un 

año y se imparte a través de una 

plataforma e-learning, en la que el 

alumno encontrará todo tipo de 

materiales para adquirir los 

conocimientos que se proponen. 

Asimismo, el alumno contará con un 

tutor que le guiará, apoyará y 

asesorará a lo largo del máster.

METODOLOGIA

A QUIÉEN VA DIRIGIDO



Materias que se imparten en el Máster.

El precio de inscripción al Máster 

Internacional en Bioética es de 2.100 €. 

Ofrecemos ayudas y descuentos que, 

junto con las modalidades de pago,

podrá consultar en la fundacionlejeune.es

PRECIO Y MODALIDADES DE PAGO

PROFESORADO Y MATERIAS

El Máster Internacional en Bioética 

cuenta con profesores, investigadores

y profesionales capaces de adoptar una 

metodología interdisciplinar adecuada

a las características y a las materias 

que se imparten en el Máster.

MATERIAS

Directora: 
Prof. Dra. Mónica López Barahona
Centro de Estudios Bionsanitarios

Titular de la Cátedra de Bioética

“Jérôme Lejeune”.
 
Coordinadora: 
Prof. Dra. Elena Postigo Solana
Universidad Pontificia de Salamanca

Secretaria Académica de la Cátedra

de Bioética “Jérôme Lejeune”.
 
Prof. Dr. José Carlos Abellán Salort
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
 
Prof. Dra. Carmen de la Calle Maldonado
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid
 
Prof. Dra. Pilar Giménez Armentia
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid
 
Prof. Dr. Jesús Poveda de Agustín
Universidad Autónoma de Madrid
 
Prof. Dr. Jesús San Román
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
 
Prof. Dra. Francisca Tomar Romero
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Fundamentos de bioética

Antropología

Ética y moral

Bioética y comienzo de la vida

Bioética y final de la vida

Bioética y Derecho

Bioética e investigación

Trabajo Fin de Máster (TFM), 
orientado a Bioética y Humanidades 
(disciplinas de Filosofía y Derecho) o 
Biosanitario (Medicina y Enfermería)



Enviar este formulario cumplimentado y firmado, junto con el documento acreditativo del pago del precio de la inscripción a Fundación Jérôme Lejeune. Delegación en 
España. C/ Balbina Valverde, 23, bajo. Madrid (28002) +34 91 345 93 18 contacto@fundacionlejeune.es 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Delegación en España de la Fundación Jérôme Lejeune, 
con N.I.F. W0010469E y domicilio en la calle de Balbina Valverde, 23, bajo, de Madrid (28002), le informa de que sus datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento van a ser incorporados para su tratamiento al fichero autorizado de alumnos. Asimismo, se le informa de que la recogida y 
tratamiento de estos datos tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de inscripción y gestión académica y administrativa, así como enviarle información sobre 
las actividades de la Fundación. Deberá garantizar y responder en cualquier caso de la veracidad, exactitud y autenticidad de los datos personales facilitados. Si lo 
desea, puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición previstos por la normativa vigente dirigiendo una petición a la dirección de correo 
electrónico contacto@fundacionlejeune.es o un escrito a la dirección postal mencionada.

Nombre      Apellidos

Fecha de nacimiento    DNI  Nacionalidad

Dirección         Código postal

Población    Provincia   País

Teléfono móvil         Otro teléfono

Correo electrónico

Fecha /       Firma

HOJA DE INSCRIPCIOÓN

Estudios 

 Universidad o centro académico

 País     Año del título 

¿Cómo nos ha conocido?

  Página web

  Antiguo alumno

  Otros



c/ Balbina Valverde, 23, local.

28002 Madrid.

Telf.: +34 91 345 93 18

www.fundacionlejeune.es

contacto@fundacionlejeune.es




