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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Antropología fundamental pregunta por el origen, naturaleza y propósito de la existencia humana desde el
punto de vista filosófico; es decir, por sus últimas causas y principios. Estudia al hombre en tanto que hombre y la
dignidad humana. Tal estudio constituye el fundamento de la bioética y de la relación médico-paciente. Trata de
las dimensiones que forman la estructura de todo ser humano, la contextura ontológica y fundamental que le
constituye en razón de persona. Reflexiona acerca de la dignidad de la persona humana y sus implicaciones
científicas, técnicas, personales, sociales, etc.
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OBJETIVO

Que el alumno se pregunte y reflexione acerca del origen, naturaleza y fin de la existencia humana, comprenda la
dignidad ontológica de la persona humana y sus implicaciones éticas y profesionales

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al bachillerato.

CONTENIDOS

1. ¿Se puede ser médico de verdad en la actualidad? La postmodernidad, el tiempo en el que vivimos:
Relativismo, legalismo, autonomía, culto al cuerpo, error médico
2. Breve historia del hombre y la medicina. El mundo antiguo, mundo medieval y modernidad
3. Evolución del hombre. Deferencias entre el hombre y el animal.
4. La especificidad de la persona y su aplicación a la medicina. Inteligencia, voluntad y afectividad. Medicina
centrada en la persona.
5. La dualidad mente-cerebro. Dignidad de la persona.
6. La cuestión del sentido. Vocación, felicidad, enfermedad, sufrimiento, muerte.
7. La relación médico-paciente. El encuentro interpersonal.
8. La aspiración a grandes ideales y el amor como plenitud de sentido.
9. La aventura fascinante de ser médico hoy.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

En las clases se partirá de una propuesta, caso o pregunta, que presentarán los profesores. Seguirá trabajo,
normalmente por grupos, de los alumnos, que presentarán verbal y por escrito, las conclusiones de su análisis,
desde el que se partirá para el diálogo con los profesores. A través del método socrático se procurará llegar a los
objetivos básicos de aprendizaje.
Las propuestas pueden ser textos, casos clínicos, anécdotas, fragmentos de películas, etc.
A final de la clase, se realizará un resumen de los contenidos básicos desarrollados en la misma.
Lectura reflexiva de los textos o películas recomendados.
-Tutoría personalizada: Tutorías individuales y de grupo.
TRABAJO AUTÓNOMO:
-Estudio de los contenidos de la asignatura.
-Actividades Complementarias:
.Comentario guiado de los textos de lectura obligatoria.
.Trabajo en grupo: preparación y exposición de los temas propuestos en el aula
.Aula virtual (tutorías, contenidos, actividades de autoevaluación).

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
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46 horas
Clases participativas (24 h)
Seminarios y debates sobre casos y temas concretos (17,5
h)
Tutorías individuales (2 h)
Tutorías de grupo (2,5 h) 46h

54 horas
Trabajo en grupo (10h)
Estudio teórico (24h)
Actividades complementarias: Análisis y síntesis de
libros, comentario guiado de textos, etc. (15h).
Trabajo virtual en la red (5h). 54h

COMPETENCIAS
Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
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
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
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía
Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.

Competencias específicas

Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética.
Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
Conocer las implicaciones "antropológicas" de la salud y la enfermedad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identificar los valores propios de la profesión médica como relación interpersonal.

2. Entender el sentido propio del concepto de autonomía en la sociedad actual
3. Elegir entre todas las implicaciones antropológicas presentes en el proceso de una enfermedad.
4. Manejará de manera respetuosa y crítica las diferentes creencias y culturas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
-Prueba de contenidos 50%
-Participación en clase 40%
-Asistencia: 10%
La asistencia a las clases expositivas es obligatoria en un 80% y condición indispensable para la evaluación
continua. Es también requisito imprescindible la entrega por parte del alumno de una ficha completa (datos
actualizados y fotografía reciente pegada correctamente) al profesor antes de la tercera semana de clases.
Finalmente, se exige que los ejercicios, estudios de casos y trabajos propuestos sean entregados en la fecha
convenida.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

Consultar Aula virtual

Complementaria

Lecciones de antropología. Editorial Universidad Francisco de Vitoria,
2010 Sendino se muere. Pablo D´Ors. Editorial Fragmenta. 2012
En torno a la enfermedad. Esperanza Díaz. Ed. Sinergia 2004
El principito. Antoine de Saint Exupery. Cualquier edición.
Los cuatro amores. CS Lewis. Harpercollins Publishers Inc 2006
El hombre en busca de sentido. V Frankl. Herder; Edición 2005
Sin destino. Imre Kertész. Acantilado; Edición: 2016a,
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