
 

 

 

 

Curso de Ética de la Investigación para alumnos de doctorado UFV 

Duración: 1,5 créditos ECTS. 

Fechas: del 20 de enero 2021 al 24 de marzo; todos los miércoles, de 19 a 20.50 h.  

Modalidad: online, plataforma CANVAS, sesión blackboard creada ad hoc 

 

Objetivos: 

1. Analizar los conceptos fundamentales de Ética, y de ética de la investigación, que se 
deben tener en cuenta a la hora de realizar su investigación, ya sea Biomédica, en 
Ciencias Sociales o Humanidades, con la finalidad de realizarla con la máxima 
integridad moral. 

2. Conocer los principales documentos a nivel nacional e internacional que regulan la 
ética de la investigación, tanto en Ciencias Biomédicas como en Humanidades o 
Ciencias Sociales. 

3. Analizar casos concretos de buena y mala praxis ética en los distintos ámbitos, 
incluidos casos de actualidad durante la pandemia. Deliberar acerca de ellos, ejercitar 
el hábito moral del diálogo entre los miembros de un comité y de la recta decisión.  

 

Programa 
1. Fundamentos de Ética de la investigación: el respeto a la persona y el deber de investigar, 
dignidad, juicio moral, voluntariedad, responsabilidad, consentimiento informado y 
privacidad. (José Ángel Agejas, 20 de enero) 

2. Historia de la ética de la investigación. El caso Tuskegee. Normativa ética y legislación. 
(Alberto García, 27 enero) 

3. Los comités de ética de investigación. Regulación y funcionamiento. Parte práctica de 
simulación en el aula. (Alberto García, 3 de febrero) 

4. La investigación biomédica con personas vulnerables (niños, mayores, discapacidad, 
enfermos, embarazadas). (Ricardo Abengózar, 10 de febrero) 

5. La investigación en humanos. El caso de las vacunas COVID-19. (Sagrario Crespo, 17 de 
febrero) 



 

6. Ética de la experimentación con animales. (Alberto García, 24 de febrero) 

7. Ética de la investigación farmacéutica e industria farmacéutica. (Sagrario Crespo, 3 de 
marzo) 

8. Objeción de conciencia. Ética de la publicación (José Ángel Agejas, 10 de marzo) 

9. Ética de la investigación en Ciencias Sociales: Código Unesco para la investigación en 
Ciencias Sociales: Ethical Guidelines for International Comparative Social Research. Cuestiones 
bioéticas en ética de la investigación (Elena Postigo, 17 de marzo) 

10. Análisis de casos prácticos: ¿deberían retirarse y retractarse los artículos poco éticos? 
https://jme.bmj.com/content/early/2020/08/13/medethics-2020-106140 (Elena Postigo, 
24 de marzo) 

 

Profesores  

1. Prof. Dr. Ricardo Abengózar, Profesor de Bioética, UFV. 
2. Prof. Dr. José Ángel Agejas, Catedrático de Ética, UFV 
3. Prof. Dra. Sagrario Crespo; Profesora de Bioética, UFV  
4. Prof. Dr. Alberto García, Profesor de Bioderecho, Università Europea di Roma  
5. Prof. Dra. Elena Postigo, Profesora de Bioética, UFV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


