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1. Identificación de la asignatura 
 

Centro Escuela “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón” adscrita a 
la Universidad de Valencia. 

Titulación 1327 – Grado de Enfermería. 

Módulo 4 Propio de la Universidad de Valencia. 

Materia Materias propias de la Universidad de Valencia. 

Código de la asignatura 34642 

Nombre de la asignatura Ética y Legislación Profesional.  

Carácter Formación Obligatoria. 

Curso académico 2017 - 2018 

Curso Tercero. 

Semestre Segundo. 

Créditos ECTS 4,5 (Presencial: 40 % - 45 h) 
 
Créditos presenciales 
Grupos 

Teoría Práctica Informática Laboratorio Tutorías Total 
   3,9       0,4              0                 0            0,2       4,5 
     1          2               0                 0              4  

Idioma Castellano. 

Coordinación 
Luis Folch Montoliu 
Correo electrónico: folch_lui@gva.es 
Teléfono: 964726840 

Profesorado 
Luis Folch Montoliu 
Correo electrónico: folch_lui@gva.es  
Teléfono: 964726840 

 
 
2. Presentación de la asignatura (introducción, res umen) 
 

La asignatura, Ética y Legislación Profesional, pertenece al Módulo 4, 
Módulo propio de la Universidad de Valencia y se imparte en el segundo 
cuatrimestre del tercer curso de la titulación de Grado en Enfermería con el 
carácter de formación obligatoria, por ello, previamente, sólo se precisan los 
requisitos necesarios para acceder a los estudios de Grado. 
 Permite al alumnado adquirir conocimientos sobre los aspectos éticos 
que forman parte de la práctica profesional enfermera y sobre la legislación que 
regula los derechos y deberes de los usuarios y el marco legal que regula la 
profesión, para conocer los derechos y obligaciones que le afectan en su vida 
laboral. 
 
 
3. Conocimientos previos 
 
 Sólo se precisan los requisitos necesarios para acceder a los estudios 
de Grado. 



 

4. Competencias 

 

Competencias Generales 

 

G-1 Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención 
sanitaria integral y profesional adecuada a las necesidades de salud de la 
persona, la familia y la comunidad a las que atienden, desde el reconocimiento 
al derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas, y de acuerdo con el 
estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con 
los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y 
deontológicas aplicables. 
 
G-2 Reconocer el derecho a la salud, aplicar el principio de equidad social a 
la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en un 
contexto mundial en transformación. 
 
G-7 Comprender a las personas, considerándolas desde una perspectiva 
holística, como seres autónomos e independientes, actuando sin prejuicios, 
asegurando el respeto de sus opiniones, creencias y valores, garantizando el 
derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional. 
 
G-8 Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía 
y el consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas 
atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad y 
muerte. 
 
G-9 Conocer y aplicar el código ético y deontológico de la enfermería 
española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto 
mundial en transformación. 
 
G-10 Trabajar en equipo, entendiendo éste como unidad básica en la que se 
integran, estructuran y organizan, de forma uni o multidisciplinar e 
interdisciplinar, los y las profesionales y demás personal de las organizaciones 
asistenciales, como forma de asegurar la calidad de la atención sanitaria. 
 
G-11 Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial 
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y 
técnicas y a la motivación por la calidad en la atención a la salud. 
 
G-18 Promover y respetar el derecho de participación, información y 
autonomía en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la 
forma en que viven su proceso de salud-enfermedad y muerte. 
 
G-25 Establecer una comunicación veraz, eficaz y respetuosa con pacientes, 
familia, grupos sociales, otros profesionales y medios de comunicación, tanto 
de forma oral como escrita, y fomentar la educación para la salud. 
 



 
Competencia Específicas 
 
 
E - 21 Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de le 
enfermería española, inspirado en el código europeo de ética y deontología 
enfermera. Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, 
intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia.  
Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias 
culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. 
 
E - 25 Trabajo Fin de Grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizara 
asociado a distintas materias. 
 
 
 
5. Resultados de aprendizaje 
 
 

Comprender los conceptos generales relacionados con el Derecho y las 
Normas Jurídicas que afectan al ejercicio profesional. 
 

Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la 
Enfermería Española con el fin de respetarlos en la práctica. 
                                       

Capacitarlo/a para responder a los dilemas éticos o morales que se 
plantean en el ejercicio de la profesión. 
 

Garantizar el derecho a la dignidad, intimidad, confidencialidad y 
capacidad de decisión del usuario. 
 

Conocer la normativa vigente reguladora de la autonomía del paciente y 
las obligaciones en materia de información y documentación clínica para su 
aplicación en la práctica profesional. 
 

Consultar de forma sistemática la bibliografía especializada. 
Esquematizar y sintetizar la información obtenida.  
 

Estar capacitado para relacionar los conocimientos adquiridos en esta 
materia con las necesidades funcionales de los pacientes y la realidad práctica 
del desarrollo de la profesión. 
 

Ayudar a adquirir el grado de madurez suficiente para que estos 
conocimientos puedan ser aplicados para el desarrollo de otras asignaturas del 
currículo del Grado en Enfermería. 
 
 
 
 
 



6. Contenidos 
 
 
Unidad  1.- Introducción a la ética: 

� Conceptos. 
� Fundamento y obligatoriedad de la norma moral. 
� La toma de decisiones prudentes. 
� Los valores morales. 
� La valoración moral. 
� Diferencias entre moral, deontología y derecho. 
� Diferencias entre normas morales y normas jurídicas. 

 
Unidad  2.- La ética y las profesiones: 

� Caracteres de una actividad profesional. 
� La profesión como acción. 
� Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. 

 
Unidad  3.- Los derechos de los usuarios: 

� Antecedentes. 
� Los derechos de los usuarios. El caso español. 
� Ley de Salud de la Comunidad Valenciana. 

 
Unidad 4.- La deontología. Código  Deontológico  de   la Enfermería   
Española: 

� Antecedentes de los Códigos deontológico. 
� Estructura del Código Deontológico de la Enfermería Española. 
� Características de los distintos capítulos. 

 
Unidad 5.- Bioética: 

� Panorama histórico. 
� Conceptos de bioética. 

 
Unidad 6.- Los Comités de ética: 

� Antecedentes. 
� Comités éticos de investigación clínica. 
� Consejo Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana. 
� Comités de Bioética Asistencial. 
� Definiciones de los ensayos clínicos. 

 
Unidad 7.- La toma de decisiones y sus procedimient os: 

� Procedimientos de decisión. 
� Propuestas metodológicas para la resolución de problemas bioéticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad 8.- El  Consentimiento  Informado.  Voluntad es anticipadas: 
� El Consentimiento Informado en la Ley  de Salud de la Comunidad 

Valenciana. 
� Comisión de Consentimiento Informado. 
� Las Voluntades Anticipadas en la Ley de Salud de la Comunidad 

Valenciana. 
� Registro de Voluntades Anticipadas. 
� Modelo de Documento de Voluntades Anticipadas. 
� Solicitud de inscripción del otorgamiento de un Documento de 

Voluntades Anticipadas. 
� Solicitud de inscripción de la modificación, sustitución o revocación 

de un Documento de Voluntades Anticipadas. 
 
Unidad 9.- El paciente terminal. La eutanasia: 

� Conceptos. 
� Aspectos éticos de la atención al paciente terminal. 
� Control del dolor en el paciente terminal. 
� El derecho a la información del paciente terminal. 
� La atención espiritual en el paciente terminal. 
� El derecho a una muerte digna. 
� La eutanasia. 

 
Unidad 10.- El aborto: 

� Antecedentes históricos. 
� Regulación jurídica del aborto en España. 
� La ética en el aborto. 

 
Unidad 11.- Problemas éticos entorno al SIDA: 

� Introducción. 
� El SIDA y la marginación social. 
� Problemas éticos entorno al derecho a la confidencialidad. 
� Los tratamientos obligatorios. 

 
 
Unidad 12.- La norma jurídica: 

� Concepto y naturaleza. 
� Estructura y elementos de las normas jurídicas. 
� Las fuentes del derecho. 
� Principios generales del derecho. 
� Los efectos de las normas jurídicas. 

 
 
Unidad 13: La actividad  jurídica de  la persona  y   la incapacitación: 

� El concepto de persona. 
� La persona como sujeto de derechos. 
� Capacidad jurídica y capacidad de obrar. 
� El estado civil de la persona. 
� La persona jurídica. 

 

 



 
Unidad 14: La responsabilidad civil: 

� Responsabilidad contractual. 
� Responsabilidad extracontractual. 
� Supuestos específicos. 

 
 
Unidad 15: La responsabilidad penal del enfermero/a : 

� Caracteres esenciales del delito. 
� La responsabilidad penal de los profesionales sanitarios. 
� Las conductas eutanásicas en el código penal. 
� La omisión del deber de socorro. 

Secreto profesional. 
Intrusismo. 
 
 
7. Volumen de trabajo y planificación 
 
 
A) ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL ALUMNO/A 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas 

Clases presenciales. 
Clases prácticas en aula. 
Clases en aula de informática. 
Clases prácticas en laboratorio/sala de prácticas. 
Tutorías regladas. 

T 
P 
I 
L 
U 

39 
4 
- 
- 
2 

TOTAL (4,5 ECTS  x  25 h/cr  x  40/100) 45 h 

 
 
B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL ALUMNO/A 
 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 
Asistencia a acontecimientos y actividades externas. 
Elaboración de trabajos en grupo. 
Elaboración de trabajos individuales. 
Estudio y trabajo autónomo. 
Lecturas de material complementario. 
Preparación de actividades de evaluación. 
Preparación de clases de teoría. 
Preparación de clases prácticas y de problemas. 
Resolución de casos prácticos. 
Resolución de cuestionarios on-line. 

- 
- 

14 
15,5 
10 
10 
10 
4 
4 
- 

TOTAL (4,5 ECTS  x  25 h/cr  x  (1 – 40/100) ) 67,5 h 

 
 
 
 



 
 

8. Temporalización 
 

Tema Horas 
Presentación asignatura. Creación Grupos. Asignación 

temas de debate. 
1 

Unidad 1. Introducción a la ética. 1 
Unidad 1. Introducción a la ética. 1 

Unidad 2. La ética y las profesiones. 1 
Unidad 2. La ética y las profesiones. 1 

Unidad 3. Los derechos de los usuarios. 1 
Unidad 3. Los derechos de los usuarios. 1 
Unidad 3. Los derechos de los usuarios. 1 

Unidad 4. La deontología. 1 
Unidad 4. Código deontológico de la enfermería. 1 

Unidad 5. Bioética. 1 
Unidad 5. Bioética. 1 

Unidad 6. Los Comités de ética. 1 
Unidad 6. Los Comités de ética. 1 

Unidad 7. La toma de decisiones y sus procedimientos. 1 
Unidad 7. La toma de decisiones y sus procedimientos. 1 

Unidad 8. El consentimiento informado. 2 
Unidad 8. El consentimiento informado. 2 
Unidad 8. El consentimiento informado.  

Voluntades anticipadas. 
2 

Unidad 9. El paciente terminal. 2 
Unidad 9. La eutanasia. 2 

Unidad 10. El aborto. 2 
Unidad 11. Problemas éticos entorno al SIDA. 2 

Unidad 12. La norma jurídica. 2 
Unidad 13. La actividad jurídica de la persona. 2 

Unidad 14. La responsabilidad civil. 2 
Unidad 14. La responsabilidad civil. 2 
Unidad 15. la responsabilidad penal. 2 

Debate: El copago sanitario. 2 
Debate: La asistencia sanitaria universal. 2 

Debate: La objeción de conciencia. 2 
Debate: La familia homo-parental. 2 

Debate: La manipulación genética. Eugenesia. 2 
Debate: La eutanasia. 2 

Debate: El aborto. 2 
Debate: La clonación. 1 

Debate: La Fecundación in Vitro y los embriones. 1 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
9. Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Nuestra enseñanza a los estudiantes depende en gran medida de su 
educación anterior y de su actitud ante una nueva etapa en su proceso de 
evolución. Queremos que el alumno sea activo en el proceso enseñanza-
aprendizaje, dinámico, creativo y participativo, con la colaboración del profesor 
que deberá orientarle y ayudarle durante todo este proceso. 

Para conseguir los objetivos de la asignatura se utilizan las siguientes 
metodologías: 

 

• Clases teóricas: 39 horas. Utilizando el método expositivo-participativo 
se desarrollarán las distintas unidades del programa y a través de las 
explicaciones y exposiciones del profesor se guiará al alumno en el 
estudio y la comprensión. 

• Seminarios de seguimiento del aprendizaje: 4 horas. Para fomentar y 
estimular la adquisición de conocimientos, con revisión periódica del 
portafolio del alumno. 

• Tutorías guiadas: 2 horas. Para la orientación y dirección de los 
estudiantes. 

 
 
 
10. Evaluación 
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizará de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

 

1. Una prueba escrita con 40 preguntas tipo Test, que representará el 80 % 
de la nota final (8 puntos). 

 

2. Asistencia y participación en los debates a celebrar según el programa-
horario publicado, con una valoración máxima de 2 puntos. Se efectuará 
un control diario de la asistencia a los debates. Cada falta de asistencia 
a los debates restará 0,4 puntos sobre el total de 2 puntos. 

 

Para poder emitir la calificación final, se deberá obtener en el apartado 1 
una puntuación mínima de 4 puntos (sobre 8) y en el apartado 2, no existe una 
nota mínima. 

 



 Los/as alumnos/as que se encuentran en el programa Erasmus 
obtendrán la calificación total de la prueba escrita, que representará el 100 % 
de la nota final (10 puntos). 

 

Los alumnos que no hayan obtenido una calificación de aprobado en la 1ª 
convocatoria del curso escolar, realizarán en 2ª convocatoria una prueba 
escrita con 40 preguntas tipo Test, que representará el 100 % de la nota final. 

 
 
 
 
11. Referencias (Recursos bibliográficos y document ales) 
 
 

• Ética y Legislación en Enfermería 
Javier Gafo 
Editorial Universitas S.A. 
ISBN: 84-7991-017-8 

 
• Ética y Legislación 

Carmen Delia Medina Castellano 
Ediciones D.A.E. (Grupo Paradigma) 
ISBN: 84-931330-4-3 

 
• Ética Y Legislación en Enfermería 

María del Pilar Arroyo Gordo y cols. 
McGraw-Hill – Interamericana de España 
ISBN: 84-486-0172-9 

 
• Diccionario Jurídico para Enfermería 

Eduardo Albacar y Cavaller 
Edicions Marré 
ISBN: 84-85060-62-8 

 
• Temas Básicos de Ética 

Xavier Etxeberria 
Desclée De Brouwer S.A. 
ISBN: 84-330-1767-9 

 
• Ética Profesional de la Enfermería 

Julio Vielva Asejo 
Desclée De Brouwer S.A. 
ISBN: 84-330-1768-7 

 
• La apuesta ética en las organizaciones sanitarias 

Domingo García Marzá (dir.) 
 Publicacions de la Universitat Jaume I, D.L. 2005 
 ISBN: 84-8021-541-0 
 



 
 
 

• Legislación / derecho sanitario 
Introducción al derecho 
Montse Jiménez Orantes 
Editorial JIMS s.a. 
ISBN: 84-7092-383-8 
 

• Esquemas en ciencias forenses y derecho sanitario 
José Carlos Fuertes Rocañín, José Cabrera Forneiro, Alfonso Serrano 
Gil 
ARAN ediciones S.L. 
ISBN: 84-95913-87-9 

 
• Por una bioética razonable 

Vicente Bellver Capella 
Editorial Comares S.L. 
ISBN: 84-9836-017-X 

 
 

Legislación Sanitaria, normativa sanitaria. 

 

• Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

• Ley 14/1986, General de Sanidad. 

• Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. 

• Ley 10/2014, de la Generalitat, de Salud de la Comunidad Valenciana. 

• Ley 17/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

• Decreto 37/2006, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
libre elección del facultativo y centro, en el ámbito de la Sanidad Pública 
de la Comunidad Valenciana. 

• Código Deontológico de la Enfermería Española. 

• Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. 

• Real decreto 223/2004, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos. 

• Decreto 98/2004, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
creación del Consejo Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana. 

• Decreto 99/2004, del Consell de la Generalitat, por el que se regula 
creación y acreditación de los Comités de Bioética Asistencial. 

 



 

• Decreto 99/2005, del Consell de la Generalitat, de modificación del 
Decreto 99/2004, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
creación y acreditación de los Comités de Bioética Asistencial. 

 

• Decreto 93/2004, del Consell de la Generalitat, por el que se determina 
la constitución, composición y funcionamiento de la Comisión de 
Consentimiento Informado. 

• Decreto 178/2004, del Consell de la Generalitat, por el que se regula el 
Documento de Voluntades Anticipadas y se crea el registro Centralizado 
de Voluntades Anticipadas de la Comunidad Valenciana. 

• Código Penal Español. 

• Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. 

 


