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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA  
 

Curso académico 2017-2018 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501738 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

HISTORIA DE LA MEDICINAY BIOÉTICA 

Denominación 
(inglés) 

HISTORY OF MEDICINE AND BIOETHICS 

Titulaciones GRADUADO EN MEDICINA 
Centro FACULTAD DE MEDICINA 
Semestre 2º Carácter OBLIGATORIA 

Módulo Medicina social. Habilidades de Comunicación e Iniciación a la 
Investigación 

Materia Medicina Social 
Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 
Diego Peral Pacheco Anexo 3 diego@unex.es 

676977779 
 

César González Ramírez Anexo 3 elcesar@unex.es 
648533898 

 

Antonio E. Gordillo Higuero  gordillohiguero@gmail.com 
628377659 

 

Área de 
conocimiento 

Historia de la Ciencia 

Departamento TERAPÉUTICA MÉDICO QUIRÚRGICA 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de uno) 

Diego Peral Pacheco 

Competencias* 

BÁSICAS 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 
estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre  temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado  
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía 

GENERALES 
C.01. -Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades 
legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 
C.02. -Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con 
especial atención al secreto profesional. 
C.03. -Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud 
en un contexto mundial en transformación. 
C.04. -Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura. 
C.05. -Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando 
especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la 
calidad. 

                                                 
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 
metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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C.24. -Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, 
a los familiares, medios de comunicación y otros profesionales. 
 
C.29. -Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes 
sistemas de salud 

TRANVERSALES  
CT1. -Que los estudiantes hayan demostrado poseer un dominio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) mediante la utilización de herramientas y procesos que supongan su aplicación a la metodología científica o a la 
aplicación práctica de la Medicina. 

ESPECÍFICAS 
CEM2.29. -Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 
CEM2.30. -Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas. 
CEM2.31. -Conocer los fundamentos de la ética médica. 
CEM2.32. -Bioética. 
CEM2.33. -Resolver conflictos éticos. 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
Origen de la enfermedad y de las epidemias. Conocer los sistemas médicos que han existido hasta la 
actualidad. Saber el origen de la Bioética y de sus cuatro principios: beneficencia, autonomía, justicia y 
no-maleficencia. La Bioética como ciencia distinta de la deontología. Abordar los conflictos bioéticos 
que surgen en los distintos planos tanto de la relación profesional como a nivel social. Queremos mostrar 
a luz de la evolución histórica, los distintos aspectos que confluyen en la enfermedad y en la medicina. 
Asimismo, la importancia de la bioética, que ha supuesto un cambio en la relación enfermo-médico. 
La asignatura se divide en dos grandes apartados la historia de la medicina y la bioética. 
A través de la historia de la medicina recorremos desde el inicio de la de la enfermedad y de la ciencia 
hasta nuestros días. La bioética viene a poner de manifiesto que desde la segunda mitad del siglo XX 
hasta hoy se ha producido cambios en la relación enfermo-médico y las consecuencias sociales que de 
esto se derivan, el estudio que se realizará será de una biótica básica 

 
Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Introducción a la historia de la medicina y a la bioética 
Contenidos del tema 1: Explicar como la primera está dentro de la Historia de la Ciencia y la segunda 
contextualizar cómo forma parte de Ética general 
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: No hay 
Denominación del tema 2: Paleopatología. 
Contenidos del tema 2: Orígenes. Metodología de estudio. La enfermedad en los restos óseos y momias: 
Patologías articulares, genéticas, tumorales. Concepto de tafonomia 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Estudio de restos óseos 
Denominación del tema 3: Las grades epidemias históricas:  
3.1. La peste. 3.2. Ergotismo. 3.2. Fiebre amarilla. 
Contenidos del tema 3: Comprender desde el punto de vista científico y social las epidemias 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: No hay 
Denominación del tema n 4: Las grades epidemias históricas: 4.1. Viruela. 4.2. Cólera.  
Contenidos del tema 4: Comprender desde el punto de vista científico y social las epidemias 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: No hay 
Denominación del tema n 5: Sida. 5.3. Otras 
Contenidos del tema 5: Comprender desde el punto de vista científico y social las epidemias 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: No hay 
Denominación del tema n 6: Las enfermedades endémicas 
Contenidos del tema n 6: 6.1. Lepra. 6.2. Sífilis. 6.3. Paludismo. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: No hay 
Denominación del tema n 7: Las enfermedades endémicas 
Contenidos del tema: 7: 7.1. Bocio. 7.2. Tuberculosis. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 7: No hay 
Denominación del tema n 8: Las enfermedades mentales: realidad, concepto y terminología. 
Contenidos del tema: 8: 8.1. Introducción: enfermedades, ideas y palabras. 8.2. La realidad del enfermar 
mental. 8.3. Las ideas sobre la enfermedad mental. 8.4. La terminología psiquiátrica 
Descripción de las actividades prácticas del tema 8: No hay 
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Denominación del tema n 9: Profesiones y oficios sanitarios: médicos y cirujanos.  
Contenidos del tema 9: 9.1. El enfermo: de paciente a agente. 9.2. El médico: de padre sacerdotal a 
asesor democrático. 9.3. La relación clínica: De la isla desierta al equipo sanitario. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 9: No hay 
Denominación del tema n 10: La organización de la asistencia: hospitales y sistemas sanitarios. 
Contenidos del tema11: 10.1 la edad moderna 10.2. El siglo XIX. 10.3. El mundo actual. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 10: No hay 
Denominación del tema n 11: Los elementos del cuerpo humano: humores, fibras, tejidos y moléculas. 
Contenidos del tema 11: 11.1. Medicina antigua: La teoría humoral. 11.2. Medicina moderna: La teoría 
fibrilar. 11.3. Medicina del siglo XIX: Teoría celular. 11.4. La medicina actual: La teoría molecular 
Descripción de las actividades prácticas del tema 11: No hay 
Denominación del tema n 12: Los órganos del cuerpo: la anatomía I  
Contenidos del tema: 12: 12.1. Anatomía antigua. 12.2. Anatomía moderna (siglos XVI-XVII). 
Descripción de las actividades prácticas del tema 12: No hay 
Denominación del tema n 13:  
Contenidos del tema n 13: Los órganos del cuerpo: la anatomía II. 13.1. Anatomía del siglo XIX. 13. 2. 
Anatomía actual 
Descripción de las actividades prácticas del tema 13: No hay 
Denominación del tema n 14: El funcionamiento del cuerpo humano I: la fisiología. 
Contenidos del tema 14: 14.1. Fisiología antigua. 14.2. Fisiología moderna. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 14: No hay 
Denominación del tema n 15: El funcionamiento del cuerpo humano I: la fisiología. 
Contenidos del tema 15: 15.1. Fisiología antigua. 15.2. Fisiología moderna. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 15: No hay 
Denominación del tema n 16: La ciencia de las enfermedades: la patología I. 
Contenidos del tema 16: 16.1. Las causas de la enfermedad. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 16: No hay 
Denominación del tema n 17: La ciencia de las enfermedades: la patología II. 
Contenidos del tema 17: 17.1. Patología, clínica, semiología médica. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 17: Otros aspectos de la Medicina Contemporánea. 
Denominación del tema n 18: La terapéutica farmacológica. 
Contenidos del tema 18: 18.1. -Culturas primitivas: farmacoterapia “empírica” y “mágica”. 18.2. Cultura 
clásica: farmacología “científica” y “técnica”. 18.3. Cultura moderna: orígenes de la nueva farmacología. 
18.4. El siglo XIX: Aparición de la "farmacología experimental". 18.5. Farmacología del siglo XX: 
“Terapéutica experimental”. 18.6. El horizonte del siglo XXI: ¿Una nueva revolución farmacológica? 
Descripción de las actividades prácticas del tema 18: No hay 
Denominación del tema n 19: La patología externa: cirugía y cirujanos. 
Contenidos del tema n 19: 21.1. Cirugía primitiva y arcaica. 19.2. La cirugía en el mundo antiguo. 19.3. 
La cirugía en el mundo moderno. 19.4. La cirugía del siglo XIX.  
19.5. La cirugía actual. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 19: No hay 
Denominación del tema n 20: Las medicinas alternativas 
Contenidos del tema 20: Conceptos. Desarrollo de las mismas. Las medicinas  
alternativas a luz de la ciencia. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 20: Elaboración de contenido teórico por grupos y 
exposición en clase 
Denominación del tema n 21: Introducción. Concepto e historia de la bioética. 
Contenidos del tema 21: 21.1. Bioética básica y clínica. 21.2. Breve historia de la bioética.  
Descripción de las actividades prácticas del tema 21: No hay 
Denominación del tema n 22: Fundamentos de la Bioética: 
Contenidos del tema 22: 22.1. El estudio de la bioética. 22.2. Ética y moral. 22.3. Etapas históricas de la 
ética. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 22: No hay 
Denominación del tema n 23: Los principios de la bioética: 
Contenidos del tema 23: 23.1. Primum no nocere. 23.2. Principio de beneficencia 
Descripción de las actividades prácticas del tema 23: No hay 
Denominación del tema n 24: Los principios de la bioética 
Contenidos del tema 24: 24.1. Principio de autonomía. 24.2. Principio de justicia. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 24: 
Desarrollo de la deliberación 



 

4 

Denominación del tema n 25: Aspectos bioéticos relacionados con el principio de la vida 
Contenidos del tema 25: 25.1. Ingeniería genética. Los seres vivos artificiales. 25.2.  
El poder de la tecnología científica. 25.3. Tratamientos con células madre. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 25: No hay 
Denominación del tema n 26: La Historia Clínica 
Contenidos del tema n 26: 26.1.Conceptos generales. Partes de la Historia Clínica.  
Descripción de las actividades prácticas del tema 26: No hay 

Actividades formativas*  

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teóricas 

Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 3 2      1 
2 8 3  2    3 
3 5 2      3 
4 5.5 5      3,5 
5 7 4      3 
6 8 5      3 
7 4 2      2 
8 6 3      3 
9 5 2      3 
10 4 1      3 
11 4 1      3 
12 6 2      4 
13 4 2      1 
14 6 3      3 
15 5 3      2 
16 6 2      4 
17 6 2    2  2 
18 2 1      1 
19 4 2      2 
20 6.5 2    2  2,5 
21 8,5 4      4,5 
22 7 4      3 
23 6.5 3      3,5 
24 7 3    2  2 
25 6 3      3 
26 6 3      3 

Evaluación * *  4        

TOTAL ECTS 150 71  2  6  71 

Metodologías docentes* 

 
-Clases magistrales participativas con ayuda de pizarra y medios audiovisuales  
(ordenador, cañón-proyector, smart phone). En ella se fomentará la participación del alumno a  
través de preguntas. 
-Resolución de dudas y de problemas encontrados por el alumno. 
-Prácticas en sala de ordenadores: Tanto para ver videos relacionados con el tema y  
las prácticas. 
-Estudio personal de los contenidos teóricos de cada una de las materias. Preparación  
y realización de trabajos orales y escritos individuales y en grupo. 
-Evaluación. 

Resultados de aprendizaje* 

                                                 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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*Conocer la evolución del concepto de salud desde el mundo griego hasta nuestros días. Debe 
de identificar que no es algo estático y que también es fruto de la cultura y de la sociedad en la 
que vive. 
*Comprender las ideas que a través de la Historia de la Medicina nos han llevado a  
tener un pensamiento científico y cuál fue su origen. 
*Diferenciar lo que son las medicinas alternativas de las medicinas tradicionales, según la 
Organización Médica de la Salud y entendiendo cuáles son sus aplicaciones y limitaciones. 
*Aprender y comprender los fundamentos de la Bioética para poder tomar decisiones  
que no caigan en lo que se denomina “decisionismo”. 
*Comprender que la bioética se basa en principios y valores para poder distinguirla de la 
deontología. Los principios y valores son las herramientas para realizar diagnósticos bioéticos y 
poder resolver los conflictos que en la clínica aparezcan. 
*Conocer los cuatro principios de la bioética: beneficencia, autonomía, justicia y no-
maleficencia deben ser manejados por el estudiante para su relación con los pacientes y en la 
clínica diaria. 
*Comprender y utilizar la metodología empleada en Bioética para la resolución de conflictos. 
 

Sistemas de evaluación* 

Los alumnos podrán elegir entre un sistema de evaluación continua (EC) o evaluación final 
(EF). La elección se deberá notificar durante las tres primeras semanas del comienzo de la 
asignatura.  
 
Los alumnos de EVALUACIÓN CONTINUA , tienen un ejercicio eliminatorio tipo test de los 
temas 1 a 13. También ejercicio eliminatorio tipo test de los temas 14 a 26. La nota de estos 
exámenes será respetivamente y como máximo de 4, pudiendo alcanzar hasta un 8 de nota entre 
los dos exámenes. Cinco negativas restaran una bien.  
Las prácticas como la asistencia a clase son obligatorias y sumaran dos puntos a la nota final si 
los alumnos demuestran la adquisición de las competencias y habilidades.  
Nota Final: Primer parcial (4 puntos) + Segundo parcial (4 puntos) + Prácticas (1 puntos) + 
Asistencia (1 punto)= 10 
 
Los alumnos que opten a un único EXAMEN FINAL  realizarán dos ejercicios: por una parte, 
un examen tipo test de entre 30 y 50 preguntas, cada una de ellas con cinco posibles respuestas 
y una sola correcta. Cinco negativas restaran una bien. La máxima puntuación de tipo test será 
de 6 puntos. Las prácticas son obligatorias y los alumnos que demuestren la adquisición de las 
competencias de los objetivos de las mismas sumaran 2 puntos de la nota final. La asistencia a 
clase será valorada con 2 puntos. 
Nota Final: 10= Tipo test (6 puntos) + Prácticas (2)+ Asistencia (2) 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 

 
Básica: 
-Gracia, D., Lázaro, J. Introducción a la medicina: Historia y teoría. Madrid, Editorial  
Hariadna, 2008.  
-Gracia, D., Albarracín, A., Arquiola, E., Erill, S., Peset, J.L., Laín Entralgo, P., Montiel,  
L. Historia del medicamento, Barcelona, Elsevier, 1987. 
-Laín Entralgo, P. La historia clínica: historia y teroría del relato patográfico. Madrid:  
Triacastela; 1998.  
-Laín Entralgo, P. Historia de la medicina, Barcelona, Elsevier-Masson, 2006. 
-Laín Entralgo, P. (ed.) (1972–1974) Historia Universal de la Medicina. Barcelona. 
Complementaria: 
-López Domínguez, Orencio. Gestión de pacientes en el hospital: El Servicio de  
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Admisión y Documentación Clínica. Barcelona: Olalla; 1997.  
-López Piñero, J.M., Terrada, M.L., Introducción a la medicina, Barcelona, Crítica,  
2000.  
-López Piñero, J.M., Terrada, M.L., Introducción a la terminología médica. Barcelona,  
Elsevier-Masson, 2005.  
-Sánchez González, M.A. Historia de la Medicina y Humanidades Médicas. Barcelona,  
Elsevier. 2012 
-Gracia, D. Fundamentos de bioética. Madrid, Triacastela, 2008  
-Gracia, D. Procedimientos de decisión en ética clínica. Madrid, Triacastela, 2007  
-Gracia, D. Como arqueros al blanco. Madrid, Triacastela, 2006. 
-Hernández-Clemente, J. C. (2011): Bioética básica, Madrid, Marnela. 
-Hernández-Clemente, J. C. (2011): Comunicación clínica, Madrid, Marnela.  
-Sánchez González, M.A. Bioética en ciencias de la salud. Barcelona, Elsevier, 2012. 

 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

 
Libros: http://www.nlm.nih.gov/hmd/index.html 
 
Revistas: 
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio 
http://www.revistadynamis.es/ 
 
Vídeos:  
http://www.ciberdocumentales.com/online/medicina/ 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/historias-de-la-medicina/ 
 
Otros que se irán incorporando por el profesor, por ser nuevas investigaciones (por ejemplo: 
artículos, etc.). 
 
 

Recomendaciones 

- Se recomienda al alumno que lleve la asignatura al día.  
- Se recomienda dedicar a la asignatura entre hora y hora y media de estudio personal por 
cada hora de clase presencial. 
- Se recomienda al alumno que trabaje fuera de aula con las prácticas diseñadas para 
adquirir las competencias y habilidades necesarias.  

 
 


