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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Blanca María Rodríguez López
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

2019-09-09

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Filosofía. Dpto. Filosofía del derecho, moral y política
Dpto./Centro
II
Dirección
Ciudad universitaria s/n 28040 Madrid
Teléfono
correo electrónico bmerino@ucm.es
Categoría profesional
Profesor Titular
Fecha inicio 2019
Espec. cód. UNESCO
Filosofía Moral, código UNESCO 7102
Filosofía Moral, Ética aplicada, Bioética, Racionalidad Práctica,
Palabras clave
Liberalismo, Consecuencialismo
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciada en Filosofía
Universidad Complutense Madrid
Doctora en Filosofía
Universidad Complutense Madrid

Año
1985
1991

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Nº de sexenios: 2 (2003-2008 y 2009-2014)
Índice h: 4 (Fuente: Google Scholar)
Índice i10: 1 (Fuente: Google Scholar)
Nº de citas desde 2015: 36 (Fuente: Google Scholar)
Tesis doctorales dirigidas: 7
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Inicié mis estudios de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid en el curso 198081, donde me licencié en 1985. Con la ayuda de dos becas predoctorales, me embarqué en
las investigaciones que desembocaron en la elaboración de mi tesis doctoral, con la que en
1991 obtuve el título de doctor (Summa cum Laude por unanimidad). Obtuve mi primer
contrato como profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid en febrero de
1997, en la que he continuado de forma ininterrumpida hasta el presente. Desde 2004
disfruto de un contrato como Profesor Contratado Doctor. Desde entonces he impartido más
de quince asignaturas distintas, en tres licenciaturas o grados, una diplomatura, un
programa de doctorado, dos programas oficiales de postgrado y cuatro programas de
máster He impartido docencia también en el Máster de Filosofía Contemporáneas de la
Universidad de Granada y en un máster de la Universidad de Chile. Además, he participado
como ponente en un curso de la CAM para la formación permanente del profesorado de
secundaria. He dirigido más de veinte trabajos de fin de máster y tres tesis doctorales que
han obtenido la máxima calificación. Cuento con tres quinquenios de docencia,
Respecto a mi actividad investigadora, quisiera destacar la coherencia de mi línea de
investigación. Desde la elaboración de mi tesis doctoral, en la que investigué las conexiones
entre la racionalidad práctica, tal y como se concibe en la Teoría de la elección racional, y la
teoría ética (en especial la ética consecuencialista y, dentro de esta, el utilitarismo), toda mi
labor investigadora se ha centrado en explorar distintos aspectos concretos de esta
conexión, analizando en distintos niveles y aspectos, y siempre dentro de una línea de
filosofía analítica, la caracterización de la acción racional y el papel de las preferencias
racionales en el razonamiento moral. Utilizo para ello un modelo de racionalidad práctica
habitual y ampliamente admitido no solo en filosofía sino también en las ciencias sociales,
haciendo uso de las herramientas conceptuales desarrolladas por la Teoría de la decisión
racional y la Teoría de juegos, y su aplicación al razonamiento moral. En los últimos años
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me he dedicado con especial interés a la Ética aplicado, en especial a la bioética, y dentro
de estas a los problemas planteados por las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora
humana (Human Enhancement), ámbito dentro del cual cuento con publicaciones de interés
y que me ha llevado a realizar varias estancias de investigación en uno de los centros de
mayor prestigio en esta área, el Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics.
Mi currículo se caracteriza por la constancia y coherencia en una misma línea investigadora
y por la calidad de mis contribuciones, en las cuales he evitado los trabajos meramente
expositivos y las repeticiones. Todas mis contribuciones a congresos, conferencias,
seminarios, artículos, libros y capítulos de libros intentan aportar una novedad y un avance a
mi campo de conocimiento La gran mayoría de mis trabajos está publicada en revistas del
mayor prestigio en mi campo y en editoriales importantes dentro del mismo.
En cuanto a mi participación en congresos, he contribuido a los más importantes
(prácticamente todos ellos internacionales) que se han celebrado en España dentro de mi
especialidad y a diversos congresos internacionales celebrados en distintas ciudades
europeas y recientemente en Santiago de Chile. He participado también en numerosos
seminarios y reuniones científicas, y pronunciado conferencias en distintas instituciones y
foros españoles y extranjeros (Universidad de Granada, Universidad de Oviedo, Instituto de
Filosofía del CSIC, Universidad Pumpeu Fabra, James Martin Institute etc.).
He publicado tres libros, catorce capítulos de libro y más de veinticinco artículos en revistas
especializadas, y he participado en siete proyectos de investigación competitivos.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones (10 últimos años)

• David Rodríguez-Arias, Blanca Rodríguez López, Anibal Monasterio e Ivar R.
Hannilainen , “How do people use ‘killing’, ‘letting die’ and related bioethical
concepts? Contrasting descriptive and normative hypotheses”, Bioethics, 2020
• “Modificación genética y beneficencia reproductiva”, en : Bioética. Presente Futuro,
Plaza y Valdés 2019
• “Los argumentos a favor de la ausencia de paternalismo en la promoción de la salud”
en Ética y Promoción de la salud. Libertad-Paternalismo. Fundación Grífols, 2019
•

“Sobre la controversia en torno a la mejora moral”, Pasajes 57, 2019 (2)

•

Procreative Beneficence: is selection really better tan genetic modificación?en
Emilian MIhailov et al. (eds.), Autonomy and Welbeing in Bioethics, Sciendo; 1 edition
( 2018
Sesgo de omisión: lo que de verdad sabemos en Rosana Triviño y Txetxu Ausín (eds.),
"Hacer o no hacer. La responsabilidad por acciones y omisiones",Madrid, Plaza y
Valdés, 2017
Acciones y Omisiones Obligatorias y Meritorias. Una perspectiva utilitarista, Telos,
nº.XXI/I, 2017
Cuestión de identidad. Sobre el uso de las tecnologías convergentes para la mejora
humana. En Tecnologías convergentes: desafíos éticos y jurídicos, Carlos M. Romero
Casabona (ed), Comares 2016

•

•
•

•

Cómo ser prudentes con la biología sintética. Biología sintética y principio de precaución,.
Revista de Derecho y Genoma Humano, nº 41, 2014

•

Blanca Rodríguez López Fernando Aguiar y Antonio Gaitan, Filosofía Experimental y
Economía Experimental: un enfoque híbrido, Isegoría, nº.51, 2014

•

¿Qué hay de positivo en la eugenesia positiva?, AFDUAM nº18, 2014
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La posibilidad de elegir. Discapacidades y preferencias caras, Dilemata nº 14, 2014
• Blanca Rodríguez López, Fernando Aguiar y Antonio Gaitan, Robust Intuitions,
•

Experimental Ethics and Experimental Economics: Bringing Reflective Equilibrium into
the lab, en Experimental Ethics. Toward an empirical Moral Philosophy. Palgrave

Macmillan, 2014
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuánta ignorancia? El Principio de Precaución y la falta de certeza absoluta, Azafea, vol.15,
2013
El cuidado debido. Organismos genéticamente modificados y principio de precaución
Dilemata nº 11 , 2013
Por qué ser justos. ¿Son las normas de justicia sociales o morales?,: RIS (Revista
Internacional de Sociología), vol. 72, nº 2, 2013.

Sobre la relevancia moral de la distinción mejora-tratamiento, Dilemata, 2012
¿Decisiones peligrosas? Una bioética desafiante, Tecnos 2012
Locke: ensayo sobre la tolerancia y otros escritos sobre ética y obediencia civil, Biblioteca
Nueva 2011
Fuera de Equilibrio: Moralidad y racionalidad inirecta, Editorial Complutense 2008
“Libertad salvo daño. Sobre una posible interpretación libertariana de J.S. Mill”, Telos, 2010

C.2. Proyectos
• El Utilitarismo como base de la ética aplicada, 2004-7;
• Historia y aplicaciones actuales de la racionalidad utilitarista clásica (De David Hume a Henry
Sidgwick): “Utilidad e instituciones éticas, políticas y económicas”, 2009-11.
• Los límites del principio de precaución en la praxis ético-jurídica contemporánea, 2011-14
• Ética y Política de los avances biomédicos en Mejora Humana, 2012-2015
• Responsabilidad causal de la comisión por omisión: una dilucidación ético-jurídica.de los
problemas de la inacción indebida, 2015-2017
• La constitución del sujeto en la interacción social. Identidad, normas y sentido de la acción
desde una perspectiva empírica. 2016-2018
• Moral Bioenhancement and Artificial Intelligence, 2017-2019
•
Filosofía experimental y nuevas tecnologías: las consecuencias sociales, éticas y normativas
de la robótica y las tecnologías de mejora humana 2019-2021
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