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BREVE DESCRIPCIÓN

TEMARIO

Se analizará la construcción social de la categoría

1. Introducción general a la asignatura. Delimitación de

“persona enferma” estudiando sus diferentes

objetivos y materiales docentes. Metodología de la

condicionantes, desde los biológicos hasta los más

actividad práctica.

propiamente culturales, como la condición social, la

2. El entorno conceptual de la persona enferma: modelos

economía o las creencias.

médicos. Salud y enfermedad. Para un concepto de la
persona enferma.

Se realizará una aproximación historicocultural a los

3. Los sectores de cuidados sanitarios.

modos de vivir la enfermedad, así como a las actitudes

4. El proceso de búsqueda de la salud.

ante la muerte, en la cultura occidental.

5. Dolor. Sufrimiento. Dolor crónico. Calidad de vida.
6. El encuentro clínico. La relación médico-paciente.

Se reflexionará sobre aspectos cruciales del encuentro

7. La experiencia de tener un paciente en la

clínico, sobre la empatía en medicina, sobre diversas

consulta

modalidades de curación y sobre las ideas y creencias

8. La empatía: habilidades empáticas

populares acerca de la salud y la enfermedad.

basadas en la evidencia
científica.

COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.
Competencias Generales
CG.01 hasta CG.37.
Competencias Específicas
CEM6.01, 6.02, 6.03, 6.04 y 6.05.

9. La actitud ante la muerte. Los cuidados
paliativos
10. Las otras medicinas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

la docencia como en la evaluación se utilizarán en dicha

•

circunstancia las herramientas presentes en el campus

Memoria de contenidos de la parte teórica de la
asignatura (10% de la nota final).

•

Evaluación del análisis de textos realizado en las
prácticas presenciales (10% de la nota final).

•

Elaboración de trabajos de iniciación a la investigación

virtual previstas a tal fin.
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