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Plan de estudios  
 

ASIGNATURA 

  

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

Filosofía del derecho, teoría de la decisión jurídica 

Historia del derecho. Discursos jurídicos y cambios en el Derecho 

Sociología del derecho. sociología de la justicia 

Globalización y Derecho 

Metodología  

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Derechos fundamentales  

Jurisprudencia internacional sobre responsabilidad médica y otros aspectos 
de las ciencias de la salud  

Medios constitucionales de protección y defensa de los derechos 
fundamentales relacionados con la salud  

Acciones judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos Dr.  

Acciones contencioso administrativas y mecanismos alternativos de solución 
de conflictos  

Derecho laboral aplicado al sector salud  

Seguridad social en salud  

Seguros privados. 

Negocios jurídicos celebrados con ocasión de la prestación de los servicios 
de salud.  

Pensamiento administrativo y teoría organizacional  

Eficiencia operacional  

Derechos y garantías  jurídicas de los pacientes y de quiénes participan en el 
ejercicio médico, en la investigación y en la experimentación biomédica  

Aspectos generales de la responsabilidad médica  

Bioética y deontología  
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Seminario I responsabilidad civil: contractual y extracontractual en la 
prestación de los servicios de salud 

Seminario II responsabilidad extracontractual del estado en la prestación de 
los servicios de salud.  

Seminario III responsabilidad penal y disciplinaria en el ejercicio de la 
prestación de los servicios de salud –casuística  

Seminario IV biotecnología, bioética y derecho médico  

Seminario V patentes y biotecnología  

Seminario VI aspectos económicos del derecho a la salud  

ÁREA DE DESARROLLO INVESTIGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


