
LA ETICA DE LA BIOÉTICA. 

curso modalidad híbrida a distancia 

Del 3 abril al 2 de mayo 2023 

 

Este curso a distancia tiene como objetivo introducir 

a las personas interesadas en bioética y que no 

vienen del campo de la filosofía, en brindarles los 

primeros conceptos básicos de la ética que sostiene 

y sustenta a la bioética, y en ese sentido, la ética es 

el fundamento teórico de la bioética. 

Por eso, en este curso se ha buscado seleccionar los 
temas a tratar, en función que sean nociones básicas 
para que ayude a ingresar a los conceptos 
fundamentales de la bioética con mayor solvencia y 
compresión. Así, este curso, no es un curso “completo 
de ética”, sino que se trata, de "nociones básicas" de 
ética elegidas en función a introducirlos a los 
contenidos de esta disciplina. 

Este curso de modalidad híbrida a distancia consta 
de dos módulos, cuyos contenidos están en unos 
textos creados especialmente para este 
curso, donde en el módulo 1, refiere a los primeros 
elementos de ética básica y en el segundo módulo 
se trata los contenidos de ética desde una mirada 
histórica. Se complementa estos textos con el trabajo 
áulico en la plataforma Moodle de la Fundación Feib 
donde con distintos recursos didácticos como 
material complementario de estudio y videos ayudarán a profundizar los conceptos brindados en los 
textos obligatorios. También en el aula virtual hay una solapa específica donde encontrará materiales 
complementarios como diccionarios de filosofía y algunas páginas web de bioética y filosofía. 

Como interacción en el curso de manera asincrónica se usarán foros de consultas y noticias, como 
también habrá encuentros sincrónicos zoom con el docente a cargo que brindará los desarrollos del 
programa. 

Para aprobar el curso y obtener la certificación. Tendrá que rendir al final del curso, unos 15 días a 
posteriori de finalización de este, un examen  

 Mafalda, esa gran filósofa popular, con su profundidad nos acompañara en este curso 

 

INSCRIPCIÓN Y CONSULTAS: cursosfeib@gmail.com 

 



Docente 

Dr.  Andrés Toledo 
 

Certificación: 

- Los alumnos/as y que hayan aprobado se les emitirá un certificado de aprobación emitido por la 

Fundación Feib con una carga horaria de 20 hs de duración. 

Costo: 

- El costo total del curso es $ 10000 pesos argentinos o $ 60 dólares para extranjeros que facturará 

y emitirá la fundación FEIB en pago único. Para alumnos/as que paguen en dólares coordinar con la 

secretaría del curso la modalidad y  forma del envío del dinero. 

 

Matriculación, administración técnica, aula virtual y enlace de internet para clase virtual sincrónica a cargo 

de la Fundacion Feib. 

Fecha y Cronograma: 

Del lunes 3 de abril al viernes 2 de mayo. Dividido en 2 módulos de 15 días de duración cada módulo. 

TEMARIO Y CALENDARIO : 

- Primer módulo: Nociones Básicas de Ética  

ACTIVIDAD  Fecha Temario 

Clase Sincrónica online Martes 4 de abril 6 PM. (hora 
argentina) 

¿Qué es la ética? 
Fundamentaciones de la 
ética.  Ética y Religión. Acto 
Moral. Progreso Moral. 

Trabajo en el aula virtual Del 2 al 16 de abril Lectura y estudio del 
material obligatorio. Video 
complementario 

 

 Segundo módulo:  La ética de la bioética 

ACTIVIDAD FECHA  TEMARIO 

Clase Sincrónica online -Martes 18 de abril 6 PM (hora 
Argentina) 

-Martes 25 de abril 6 PM (hora 
Argentina)  

Introducción, Ética de 
Máximo, Ética de mínimo, 
Ética de mínimo con 
Valores.  Ética y bioética- 



Trabajo en el aula 
virtual 

Del 17 al 2 de mayo Lectura y estudio del 
material obligatorio. Video 
complementario 

 

EVALUACION FINAL DEL CURSO: martes 9 de mayo 6 PM (Hora Argentina) 

 


