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Un marco de trabajo en
Bioética para los
profesionales que atienden
a las personas con
discapacidad intelectual en
España y Latinoamérica

CURSO DE BIOÉTICA
Y DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

PROGRAMA
¿Qué aporta la Bioética al ámbito de la
discapacidad intelectual?

Dirigido a profesionales del sector, familiares o
cualquier persona interesada en estas cuestiones.

¿Qué ética y qué antropología para la
Bioética?

Máximo 20 alumnos.

Análisis de casos, o cuando los extremos no
siempre resultan lo más conveniente. Los
Comités de Ética.
Ética, Derecho y Discapacidad Intelectual.
Problemas éticos en el inicio de la vida: test
prenatal no invasivo, aborto eugenésico,
ensayos clínicos...
Problemas éticos en el final de la vida:
envejecimiento, limitación del esfuerzo
terapéutico, eutanasia, suicidio médicamente
asistido.

La excelencia y la mejora
permanente son bienes
intrínsecos de todas
las profesiones, máxime de
aquellas cuyo objetivo es
colaborar en el desarrollo
de la calidad de vida de las
personas en situación de
especial vulnerabilidad.

DESTINATARIOS

Apoyos y calidad de vida: de la teoría a la
práctica. Especial atención a la polémica
escuela inclusiva/escuela especial.
Redefinir las organizaciones, un imperativo
ético.
Afectividad y sexualidad.
Problemas éticos relacionados con la salud
mental de las personas con discapacidad
intelectual.

METODOLOGÍA
40 horas de clases online + 25 horas de trabajo
personal tutorizado.
Clases online: del 8 de octubre al 10 de diciembre
de 2020.
Clases dinámicas, con contenidos y recursos para
la vida diaria, y con un espacio de análisis y
deliberación conjunta.

EVALUACIÓN
Es necesario seguir el 80% de las horas lectivas
y realizar satisfactoriamente las tareas asignadas
por el tutor.

MATRÍCULA
El curso tiene un coste de 450 euros.
Ofrecemos 10 becas por un importe cada una de
400 euros, que se otorgarán por riguroso orden
de inscripción.
Matrícula abierta a partir del 15 de julio

