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BREVE DESCRIPCIÓN
La manifestación artística se puede considerar uno
de los medios de expresión que ha acompañado al
ser humano mucho antes que la escritura. A través
del arte, el ser humano ha reflejado tanto su
realidad como sus sueños y temores. Utilizar la
representación artística para el estudio de la
historia de la medicina, permitirá a los estudiantes
adquirir una mayor capacidad de observación,
análisis y contextualización de la salud y
enfermedad que afectaban a la población, así
como los mecanismos de relación y respuesta
proporcionados por el avance científico a través de
los profesionales de la medicina.

COMPETENCIAS
Las Competencias que los estudiantes deben adquirir a
través de la asignatura son las siguientes:
Competencias Generales
Identificar la influencia de las imágenes en la generación
del conocimiento científico-médico.
Analizar la relación médico-paciente observada en las
imágenes.
Reconocer en las imágenes los comportamientos éticos
desarrollados por los profesionales de la salud en los
diferentes momentos históricos.
Reconocer y analizar las relaciones entre profesionales
de la salud.

Identificar las competencias de los médicos en el
pasado a través de su representación.
Comprender la importancia de estudiar el pasado de la
Medicina como medio para mejorar la búsqueda de la
salud de todos.
Competencias Específicas
Reconocer la iconografía de las distintas enfermedades
representadas. Su interés científico y social.
Reconocer los medios de expresión artística utilizados
por la medicina en la generación del conocimiento.
Identificar los medios que se usaban en el pasado para
mejorar la salud de la población.
Identificar el proceso diagnóstico utilizado a lo largo de
la historia a través de las imágenes.
Identificar el proceso terapéutico utilizado a lo largo de
la historia a través de las imágenes.
Comprender la necesidad de proteger el patrimonio de
la medicina como parte de la humanidad.
Identificar la importancia de utilizar los Museos de la
medicina como medio de transmisión del conocimiento
de nuestro cuerpo y su relación con la salud y la
enfermedad.
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