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Història de la Genètica

Código: 103628
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Titulación Tipo Curso Semestre

2502442 Medicina OT 2 2

Prerequisitos

No hay ningún prerrequisito.

Objectivos y contextualización

La asignatura de Historia de la Genética se cursa en el 2 º curso del Grado de Medicina y forma parte del
grupo de las asignaturas optativas.

Los objetivos fundamentales de la asignatura son:

Introducir al estudiante a la consideración y experimentación de la historia como vehículo de
reflexión/construcción cultural, como instrumento de investigación, documentación y popularización científicas,
y como herramienta pedagógica en el ámbito de la ciencia. Dentro del ámbito específico de la historia de la
genética, dar al estudiante las herramientas necesarias para identificar y analizar críticamente las principales
corrientes historiográficas relativas a la genética.

Introducir al estudiante al conocimiento de los procesos de generación, circulación, comunicación y gestión del
conocimiento científico (genético), así como su intervención en las transformaciones socioculturales a lo largo
de la historia.

Introducir al estudiante en el análisis del papel y la situación de la genética y sus relaciones sociales en la
actualidad y a lo largo de la historia. Considerar la importancia social, cultural, estratégica y económica de la
genética y de la genómica en las ciencias de la vida, la salud y la sociedad. Y así, dar al estudiante las
herramientas necesarias para sintetizar, a partir del avance histórico de la genética, una perspectiva del
alcance actual y futuro de esta ciencia.

Competencias

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad profesional

Resultados de aprendizaje

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad profesional

Contenido
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Contenido

La historia como vehículo de reflexión/construcción cultural, como instrumento de investigación,
documentación y popularización científicas, y como herramienta pedagógica en el ámbito de la ciencia. Dentro
del ámbito específico de la historia de la genética, identificar y analizar críticamente las principales corrientes
historiográficas relativas a la genética.

Desarrollar una visión histórica de la genética, identificando y caracterizando las grandes etapas históricas, y
haciendo énfasis en los procesos de generación, circulación, comunicación y gestión del conocimiento
científico (genético), así como su intervención en las transformaciones socioculturales a lo largo de la historia.

Introducir al estudiante en el análisis del papel y la situación de la genética y sus relaciones sociales en la
actualidad y a lo largo de la historia. Considerar la importancia social, cultural, estratégica y económica de la
genética y de la genómica en las ciencias de la vida, la salud y la sociedad. Y así, dar al estudiante las
herramientas necesarias para sintetizar, a partir del avance histórico de la genética, una perspectiva del
alcance actual y futuro de esta ciencia.

Bloques distributivos
A. Introducción a la historia de la genética en el ámbito de la historia de la ciencia.
B. La herencia a lo largo de la historia. Conceptos y relaciones socioculturales (hasta el siglo XVIII).
C. Las dos culturas y los pilares de la biología contemporánea (siglo XIX).
D. De Mendel a la Teoría Sintética de la Evolución. La genética y la visión histórica de la vida.
E. El desarrollo de la biología molecular: individuo, sociedad e información.
F. Genética, genómica, sociobiología: debates y retos.
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