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Objetivos y contextualización

El objetivo fundamental de la asignatura es introducir al estudiante de primer curso en el conocimiento y en el
uso de las herramientas básicas del saber y de la práctica médica, para facilitar el aprendizaje posterior y la
socialización en el ámbito profesional. Se trata, pues, de una asignatura propedéutica que ayuda al alumno a
adquirir competencias y habilidades que le serán útiles en la consecución de los resultados de aprendizaje
específicos del resto de asignaturas de la titulación de medicina.

En el primer bloque temático el estudiante ha de conocer la estructura básica del vocabulario médico actual y
los problemas de comunicación oral y escrita en el campo de les ciencias médicas y tiene que adquirir la
capacidad de comprender la dinámica de la información en medicina, los tipos de documentos más
importantes y la manera de recuperar selectivamente una información determinada.

En los bloques siguientes los alumnos examinaran diversos problemas básicos de las ciencias de la salud des
de una perspectiva histórica.

Tanto en las clases teóricas como en las prácticas y los seminarios, el alumno tendrá que realizar un conjunto
de actividades que lo familiarizarán con el uso de las diversas herramientas conceptuales, metodológicas y
instrumentales necesarias para desarrollar una visión autónoma, y a la vez crítica y rigurosa, del papel de la
medicina en el sistema de asistencia sanitaria y social.

Por sus características, esta asignatura se programa en el primer semestre de primer curso y sus objetivos y
contenidos se complementan con los de les asignaturas "Práctica Clínica Asistencial I" (PCA I) y

"Autoaprendizaje Integrado en Medicina I (AIM I)" y, especialmente, con el "Taller de Introducción a la
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"Autoaprendizaje Integrado en Medicina I (AIM I)" y, especialmente, con el "Taller de Introducción a la
Investigación (TIR)".

Contenido

Orígenes, transmisión y evolución del lenguaje médico. Los sistemas de la información en las ciencias de la
salud. Bases históricas del método científico en el ámbito de la salud. Los orígenes de la enfermedad. Los
sistemas médicos. Historia del saber médico y de las prácticas asistenciales. Conceptos de salud y
enfermedad. La historia social de las enfermedades. Los modelos de asistencia médica. De la higiene
individual a la medicina social. La aparición del hospital moderno y de la atención primaria de salud. La
enseñanza de las ciencias de la salud. Las profesiones sanitarias.

Bloques distributivos:

LENGUAJE, DOCUMENTACIÓN Y MÉTODO EN LA MEDICINA
ENFERMEDAD, CULTURA Y POBLACIÓN
EL CONOCIMIENTO MÉDICO Y SU APLICACIÓN EN OCCIDENTE
LA ENFERMEDAD Y EL PROCESO DE MEDICALIZACIÓN
ANALISIS DE LOS TÉRMINOS MÉDICOS
EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS MÉDICOS
CULTURA MATERIAL DE LA MEDICINA
HISTORIA, ENFERMEDAD Y SOCIEDAD
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