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Objetivos
La filosofía, y más en concreto la filosofía
moral, tiene una dimensión práctica y aplicada como razón de ser -es decir, la filosofía
se abre necesariamente a la sociedad y a la
cultura-; por otro lado, vemos como en la
sociedad, en sus instituciones, en sus organizaciones profesionales y en sus diferentes
formas de expresión, hay una manifiesta
preocupación por la ética (creando comités,
asesoramientos, etc.). Este Máster Universitario responde a este doble movimiento: de
la filosofía a la sociedad y de la sociedad a
la filosofía -ética-. Desde la filosofía moral
ofrecemos conocimientos, herramientas y
dispositivos capaces de mostrar el valor
“práctico” de la filosofía y, al mismo tiempo,
son un valioso, y necesario, recurso para encauzar las preocupaciones éticas que nuestras sociedades viven, sienten y reclaman.
El objetivo fundamental de este Máster es
proporcionar una formación especializada en
las diversas Éticas Aplicadas, con el fin de dar
criterios de análisis y pautas morales a las distintas prácticas sociales que se llevan a cabo
en las diversas instituciones. Este objetivo
general conlleva otros específicos como son:
• profundizar en la formación ética del
alumnado tanto a nivel de conocimientos
teóricos, desarrollo de procedimientos y
educación en actitudes;
• adquirir “destrezas” morales para decidir
y deliberar en situaciones dilemáticas y
problemáticas;

• aprender habilidades y adquirir competencias para la propuesta de alternativas de acción moral específica en cada una de dichas
éticas a través de las diversas metodologías
que utilizan las distintas Éticas Aplicadas;
• compartir experiencias sobre cuestiones
morales que se plantean en el ejercicio de
una profesión o de un puesto social.

Destinatarios
Este Máster de Éticas Aplicadas está dirigido
a posgraduados de la UCM o de otras universidades que compartan una preocupación
ética en el ejercicio de sus profesiones y a
un amplio colectivo de profesionales que
disponiendo de la titulación adecuada para
su inscripción en el Máster, quieran formarse
sobre estos temas. Este Máster pondrá especial empeño en atender las demandas de los
egresados de las universidades iberoamericanas, con el objetivo de hacer de este Máster
una referencia para la formación de profesionales y colectivos que compartan un interés y
sensibilidad por este tipo de formación ética.

¿Por qué Estudiar este
Máster?
El potencial de inserción laboral de los titulados es amplio, dada la atención prestada en
la actualidad a los aspectos éticos de muchas
prácticas. Muchos perfiles laborales requieren
o valoran una formación específica en Éticas
Aplicadas: miembros de comités de ética en
diversos ámbitos (investigación, sanitario,
intervención social), expertos en responsabilidad social corporativa y otros aspectos
relacionados con la ética de los negocios, o
comités de ética de distintas profesiones (por
ejemplo, profesionales de la comunicación).
También supone un beneficio para profesionales de diversos ámbitos (sanitario,
enseñanza, etc.) que sin estar directamente
implicados como los anteriormente mencionados ejercen profesiones que están
reguladas por códigos éticos y deontológicos
y se enfrentan con frecuencia a situaciones
éticamente problemáticas.
Por último, los titulados pueden desear extender su especialización e integrarse en diversos
programas de doctorado o institutos de inves-

tigación especializados en éticas aplicadas.
No podemos perder de vista el doble objetivo
profesional y también de investigación (doctorado) de este Máster en Éticas Aplicadas.

Estructura
El Máster de Estudios Universitarios en Éticas
Aplicadas está estructurado en tres módulos:
1. Fundamentos de Ética Aplicada
Ofrece los recursos básicos que se precisan
en ética aplicada, así como un fuerte componente metodológico (referido al campo de
la ética aplicada como tal), y tiene una orientación claramente filosófica. Incorporamos
“Bioética” y “Ética de las Organizaciones”
como éticas aplicadas claves y fundamentales. 28 ECTS obligatorios.
2. Ética y Ciencias de la Vida
3. Ética y Sociedad

Estos dos módulos se componen de asignaturas de carácter optativo, las cuales abarcan
buena parte del abanico de las éticas aplicadas.
Se ofrece la posibilidad de realización de
Prácticas Externas de una manera optativa si
el alumnado así lo solicitase y fuese viable.
El total de ECTS optativos son 20 créditos.
El Trabajo Fin de Máster cuenta con 12 ECTS.

Plan de Estudios
Tipo de asignatura

ECTS

Obligatorias

28

Optativas

20

Trabajo Fin de Máster

12

Total

60

Primer Curso
Asignaturas Obligatorias

ECTS

Semestre

Bioética

6

1º

Deliberación y Decisión

6

1º

Ética Aplicada: Claves, Textos y Contextos

4

1º

Ética de las Organizaciones y Responsabilidad Social Corporativa

6

1º

Teorías Éticas

6

1º

ECTS

Semestre

Biotecnologías y Vida Humana

4

2º

Ética de la Investigación con Seres Humanos

4

2º

Ética de los Animales (Investigación y Trato)

4

2º

Ética Ecológica

4

2º

Neuroética

4

2º

Derecho, Ética Aplicada e Informática

4

2º

Ética Aplicada y Educación

4

2º

Ética y Comunicación

4

2º

Ética y Derecho

4

2º

Ética en Intervención Social

4

2º

Justicia Global

4

2º

Prácticas Externas

4

2º

Trabajo Fin de Máster

ECTS

Semestre

12

2º

Módulo: Fundamentos de Ética Aplicada

Asignaturas Optativas
Módulo: Ética y Ciencias de la Vida

Módulo: Ética y Sociedad

Trabajo Fin de Máster
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